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RESUMEN 

El objetivo principal de la tesis fue el dimensionamiento de un sistema eléctrico 

con energía solar y eólica para electrificar el caserío Chochor ubicado en el 

distrito de Morrope en el departamento de Lambayeque. Debido a la situación 

problemática de falta de suministro de energía eléctrica y el uso de las energías 

no convencionales, el tipo de investigación fue aplicada. Del estudio realizado 

se determinó la energía promedio diaria requerida por el Caserío Chochor el 

cual tiene un valor de 15 038 W.h/día y una máxima demanda de 4,196 kW. 

Con respecto al  recurso solar se obtuvieron  datos de tres fuentes según el 

SENAMHI se ha obtenido un valor de 4,75 kW.h/𝑚2/día, según el software 

SOLARIUS PLUS 4,72 kW.h/m2/día y según el  software METEONORM 4,55 

kW.h/m2/día. Luego para el dimensionamiento de ha considerado 4,55 

kW.h/m2/día. Con respecto del recurso eólico se ha tomado los valores de la 

velocidad del viento de la estación meteorológica convencional Lambayeque de 

los meses de junio y noviembre donde la velocidad del viento es mínima y 

máxima  respectivamente, con los cuales se realizaron los cálculos. El sistema 

de generación estará conformador por 01 aerogenerador SONKYO ENERGY 

de 3,5 kW, 22 paneles fotovoltaicos SIMAX de 190 Wp, 20 baterías RITAR de 

200 A.h, 01 regulador de carga 150/85 y 01 inversor MUST Solar 48/5000-230 

V. El sistema de distribución estará conformado por postes de 8 m y 

conductores eléctricos CAAI: 2x16/25 y 1x16/25. El Costo referencial para el 

sistema eléctrico con energía eólica solar es de S/.238 756,65 

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

 

The main objective of the thesis was the sizing of an electrical system with solar 

and wind energy to electrify the Chochor farm located in the district of Morrope 

in the department of Lambayeque. Due to the problematic situation of lack of 

electricity supply and the use of unconventional energies, the type of research 

was applied. From the study carried out, the average daily energy required by 

the Caserío Chochor was determined, which has a value of 15 038 W.h / day 

and a maximum demand of 4,196 kW. With respect to the solar resource, data 

was obtained from three sources, according to the SENAMHI, a value of 4,75 

kW.h / m2 / day was obtained, according to the SOLARIUS PLUS software, 4,72 

kW.h / m2 / day and according to the METEONORM  software 4,55 kW.h / m2 / 

day. Then for the dimensioning of has considered 4,55 kW.h / m2 / day. 

Regarding the wind resource, we have taken the values of the wind speed of 

the Lambayeque conventional meteorological station of the months of June and 

November where the wind speed is minimum and maximum, respectively, with 

which the calculations were made. The generation system will consist of 01 

SONKYO ENERGY 3,5 kW wind turbine, 22 SIMAX photovoltaic panels of 190 

Wp, 20 RITAR batteries of 200 A.h, 01 charge controller 150/85 and 01 inverter 

MUST Solar 48 / 5000-230 V The distribution system will be made up of 8m 

posts and CAAI electrical conductors: 2x16 / 25 and 1x16 / 25. The referential 

cost for the electric system with solar wind energy is S / .238 756,65 

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

 

El presente TESIS titulado: “DIMENSIONAMIENTO DE UN SISTEMA 

ELÉCTRICO CON ENERGÍA SOLAR Y EÓLICO PARA ELECTRIFICAR EL 

CASERÍO CHOCHOR EN EL DISTRITO DE MORROPE DEPARTAMENTO 

DE LAMBAYEQUE” 

Es una investigación que permite electrificar el caserío Chochor debido a que 

se ha constatado que aún no cuenta con suministro de energía eléctrica y por 

lo tanto los habitantes sufren las consecuencias que trae consigo la ausencia 

de energía eléctrica.    

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

Chochor 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, además de las 

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos utilizados en la investigación.  

En el Capítulo IV, se presenta la propuesta de la investigación. 

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

planteados. 

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

 Realidad Problemática 

El caserío Chochor que se encuentra ubicado en el Distrito de Morrope 

perteneciente al departamento de Lambayeque, está conformada de 15 

viviendas, 01 local comunal.    

El caserío Chochor no tiene suministro de energía eléctrica, la distancia a las 

redes eléctricas más cercanas están a 6 km. Por las noches para la 

iluminación utilizan, baterías, lámparas (ver Figura N°1), velas y mecheros los 

cuales liberan dióxido de carbono CO2 contaminando el interior de las 

viviendas, otros utilizan baterías, pero tiene que recorrer un largo camino para 

que las carguen.  

 

Figura N°  1: uso de lámparas de mano1 

De continuar esta situación el caserío Chochor tendría limitadas 

oportunidades para el desarrollo de actividades productivas, restricción en los 

servicios de salud, telecomunicaciones, educación, etc. 

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

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

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

futuro bienestar de nuestra sociedad. El Plan Nacional de Energías 

Renovables incluye aquellas estrategias, programas y proyectos a 

desarrollarse utilizando energías renovables, que tienden a mejorar la calidad 

de vida de la población y proteger el medio ambiente (Según el Artículo 11° 

de DLEG-1002-2008). 

Bajo los  argumentos  señalados proponemos un  sistema eléctrico con  

energía solar y  eólica para electrificar el caserío Chochor  

 Formulación del Problema 

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

sistema eléctrico y así lograr electrificar el caserío Chochor en el distrito de 

Morrope? 

 Delimitación de la Investigación 

 

 Delimitación espacial 

 

La tesis se desarrolló en el caserío Chochor en el distrito de Morrope tal 

como se observa en la Tabla N°1   

Tabla N°  1: Ubicación del  caserío Chochor2 

Latitud Longitud 

-6.54190565200 -80.0580530720 

 

El caserío Chochor se encuentra ubicado en el Distrito de Morrope 

 

                                                           
2 http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/  

http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/
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Mórrope3  

El distrito de Mórrope fue creado el 12 de febrero del año 1821, en la 

época de la Independencia según Decreto del protectorado del 

Excelentísimo Sr. Don José de San Martin, su capital es el pueblo de 

Mórrope, está ubicado en el Departamento de Lambayeque provincia de 

Lambayeque, situado al lado derecho de la nueva carretera 

Panamericana a 33,5 km. al Norte de la ciudad de Chiclayo, a 25,5 Km a 

la ciudad de Lambayeque y a 16 m.s.n.m. ubicado en la parte norte y 

occidental de la provincia de Lambayeque y cuenta con una extensión 

territorial de 1,041 Km2 

El distrito de Mórrope se encuentra ubicado en las siguientes 

coordenadas: 

Límites: 

Norte   : Sechura y Olmos 

Sur      : Lambayeque y San José 

Este     : Mochumí, Túcume, Íllimo, Pacora, Jayanca y Motupe. 

Oeste   : Océano Pacífico. 

 

 

                                                           
3 http://www.munimorrope.gob.pe/ubicacion-geografica/  

http://www.munimorrope.gob.pe/ubicacion-geografica/
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Relieve4: 

Suelo llano, desértico, con abundantes dunas en cercanías al mar. Se ubica a 

los 23 m. s. n. m. y es irrigado por los ríos del valle chancay y valle la leche. 

Vías de Acceso5: 

a) Terrestre: La ciudad de Mórrope se ubica a 33,5 Km. de la capital 

regional Chiclayo, para llegar a Mórrope es necesario hacer el siguiente 

recorrido: Chiclayo – Mórrope, por carretera asfaltada en buen estado de 

conservación con un recorrido aproximado de 33,5 Km., en un tiempo 

estimado de media hora. 

b) Marítima: No existe infraestructura portuaria. 

c) Aérea: De Lima a la Ciudad de Chiclayo y después por vía terrestre. 

                                                           
4 http://www.munimorrope.gob.pe/ubicacion-geografica/ 
5 http://www.munimorrope.gob.pe/ubicacion-geografica/ 

http://www.munimorrope.gob.pe/ubicacion-geografica/
http://www.munimorrope.gob.pe/ubicacion-geografica/
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Figura N°  2: Caserío Chochor en Morrope6

                                                           
6 http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_lambayeque/lambayeque/morrope_mp.pdf 

Caserío 

Chochor 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_lambayeque/lambayeque/morrope_mp.pdf
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Temperatura7 

La temporada calurosa dura 2,8 meses, del 17 de enero al 9 de abril, y la 

temperatura máxima promedio diaria es más de 30 °C. El día más caluroso 

del año es el 28 de febrero, con una temperatura máxima promedio de 32 

°C y una temperatura mínima promedio de 22 °C. 

La temporada fresca dura 4,5 meses, del 14 de junio al 30 de octubre, y la 

temperatura máxima promedio diaria es menos de 25 °C. El día más frío del 

año es el 21 de septiembre, con una temperatura mínima promedio de 16 °C y 

máxima promedio de 24 °C. 

 

Figura N°  3: Temperatura en Mórrope8 

 

                                                           
7 https://es.weatherspark.com/y/18253/Clima-promedio-en-M%C3%B3rrope-Per%C3%BA-durante-todo-el-
a%C3%B1o  
8 https://es.weatherspark.com/y/18253/Clima-promedio-en-M%C3%B3rrope-Per%C3%BA-durante-todo-el-
a%C3%B1o  

https://es.weatherspark.com/y/18253/Clima-promedio-en-M%C3%B3rrope-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/18253/Clima-promedio-en-M%C3%B3rrope-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/18253/Clima-promedio-en-M%C3%B3rrope-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/18253/Clima-promedio-en-M%C3%B3rrope-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
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Lluvia9 

Para mostrar la variación durante un mes y no solamente los totales 

mensuales, mostramos la precipitación de lluvia acumulada durante un 

período móvil de 31 días centrado alrededor de cada día del año. Mórrope 

tiene una variación ligera de lluvia mensual por estación. 

La temporada de lluvia dura 1,5 meses, del 4 de febrero al 19 de marzo, con 

un intervalo móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. 

La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor del 23 de 

febrero, con una acumulación total promedio de 15 milímetros. 

El periodo del año sin lluvia dura 10 meses, del 19 de marzo al 4 de febrero. 

La fecha aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 14 de agosto, con 

una acumulación total promedio de 0 milímetros. 

 

Figura N°  4: Precipitación en Mórrope10 

                                                           
9 https://es.weatherspark.com/y/18253/Clima-promedio-en-M%C3%B3rrope-Per%C3%BA-durante-todo-el-
a%C3%B1o  

https://es.weatherspark.com/y/18253/Clima-promedio-en-M%C3%B3rrope-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/18253/Clima-promedio-en-M%C3%B3rrope-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
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Viento11 

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 Mórrope tiene variaciones 

estacionales leves en el transcurso del año. 

La parte más ventosa del año dura 6,6 meses, del 24 de abril al 10 de 

noviembre, con velocidades promedio del viento de más de 15,0 kilómetros por 

hora. El día más ventoso del año en el 12 de septiembre, con una velocidad 

promedio del viento de 17,1 kilómetros por hora. 

El tiempo más calmado del año dura 5,4 meses, del 10 de noviembre al 24 de 

abril. El día más calmado del año es el 9 de marzo, con una velocidad 

promedio del viento de 13,0 kilómetros por hora. 

                                                                                                                                                                                     
10 https://es.weatherspark.com/y/18253/Clima-promedio-en-M%C3%B3rrope-Per%C3%BA-durante-todo-el-
a%C3%B1o  
11 https://es.weatherspark.com/y/18253/Clima-promedio-en-M%C3%B3rrope-Per%C3%BA-durante-todo-el-
a%C3%B1o 

https://es.weatherspark.com/y/18253/Clima-promedio-en-M%C3%B3rrope-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/18253/Clima-promedio-en-M%C3%B3rrope-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/18253/Clima-promedio-en-M%C3%B3rrope-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/18253/Clima-promedio-en-M%C3%B3rrope-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o


10 
 
 

 

Figura N°  5: Velocidad promedio  del  viento en Morrope12 

 

 Delimitación temporal 

 

La duración de esta investigación fue de 06 meses. 

 

 Justificación e Importancia de la TESIS 

Esta tesis es importante porque con el dimensionamiento de un Sistema eléctrico 

con energía solar y eólico brinda la posibilidad de utilizar energías alternativas, 

además de proporcionar la energía requerida y aporta con la conservación del 

medio ambiente. 

 
 
 
 
 

                                                           
12 https://es.weatherspark.com/y/18253/Clima-promedio-en-M%C3%B3rrope-Per%C3%BA-durante-todo-el-
a%C3%B1o  

https://es.weatherspark.com/y/18253/Clima-promedio-en-M%C3%B3rrope-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/18253/Clima-promedio-en-M%C3%B3rrope-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
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    Justificación Científica.  
 

Fomentar el uso de estas energías no convencionales como nuevas fuentes de 

estudio científico. Se podría utilizar como antecedente para investigaciones 

similares. 

Justificación Ambiental  
 

El sistema eléctrico basado en energías eólica y fotovoltaica para electrificar el 

caserío Chochor se justifica debido a que el beneficio medio ambiental principal 

es pues que la generación de energía eléctrica a partir de la energía solar la cual 

no contribuye aumentar el efecto invernadero y está libre de emisiones de gases. 

    Justificación Social  

Con el dimensionamiento del Sistema eléctrico con energía solar y eólica tiene 

como beneficio mejorar la calidad de vida de los pobladores del caserío Chochor. 

 Limitaciones de la TESIS  

Las fuentes de datos de radiación solar en este estudio se ha limitado a los datos 

software SOLARIUS PLUS, al atlas solar del SENAMHI del 2003, el software 

Meteonorm, así también como los datos de la velocidad y dirección del  viento  de 

la  estación meteorológica  Lambayeque.  

 Objetivos de la TESIS 

 Objetivo General 

 

Dimensionar un sistema eléctrico con energía solar y eólica para electrificar el 

caserío Chochor ubicado en el distrito de Morrope en el departamento de 

Lambayeque. 
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 Objetivo Específicos 

 

a) Determinar los requerimientos energéticos del caserío Chochor: energía 

eléctrica promedio diaria y máxima demanda. 

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

de energía eléctrica. 

c) Calcular y  seleccionar el equipamiento del sistema eléctrico con energía 

solar y eólica para electrificar el caserío Chochor. 

d) Determinar el costo del sistema eléctrico con energía solar y eólica. 
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 MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes de Estudios 

Investigaciones realizadas relacionadas al tema representan a continuación   

Contexto Internacional 

Según Herbas Moreira y Moscoso Noroña (2015) en su tesis titulado 

“ANÁLISIS DEL POTENCIAL EÓLICO Y SOLAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SISTEMA HÍBRIDO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN BASE AL USO 

DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN EL PÁRAMO CHALUPAS, PERIODO 

2015.” El presente proyecto se refiere al análisis de potencial eólico-solar, a los 

instrumentos utilizados para la obtención de datos y la selección de los 

elementos intervinientes para generar energía eléctrica y el funcionamiento 

independiente de cada uno de los elementos existentes. El sistema aprovecha 

los recursos naturales eólico-solar y demuestra los métodos de conversión la 

energía mecánica a eléctrica. El sistema consta de partes mecánicas, eléctricas, 

electrónicas y de almacenamiento, las cuales conforman un sistema de 

generación eléctrica. El beneficio de este proyecto está en la satisfacción del 

usuario en base al estudio y correcta selección de equipos, ya que de esta 

manera se podrán suplir las necesidades energéticas, y se logra de manera muy 

grata la Vinculación de la Universidad con el Pueblo. El análisis viene dado 

mediante la obtención previa de datos del viento y de radiación solar en el punto 

del proyecto mediante un anemómetro y un piranómetro, y la demostración 

matemática la cual nos indica que los recursos eólico-solares del Páramo de 

Chalupas son idóneos para la implementación de un sistema híbrido el cual 
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consta de un aerogenerador y un panel solar para la generación de energía, y 

así dotar de una red eléctrica constante a una familia del sector. (Herbas Moreira 

y Moscoso Noroña 2015) 

 

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

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

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

aisladas de la red eléctrica, es común el uso de generadores en base a motores 

Diesel para el abastecimiento de electricidad. Si bien esta solución es fácil de 

implementar, posee características que llevan a considerar otro tipo de 

soluciones. Las principales falencias de un generador Diesel para el 

abastecimiento de electricidad son: el alto costo de generación, asociado al 

costo directo de combustible y costos de mantenimiento del equipo, la 

disponibilidad de la electricidad y la emisión de contaminantes; en esta tesis se 

busca solucionar los problemas de generación eléctrica de trece escuelas de la 

comuna de Quinchao, perteneciente al archipiélago de Chiloé. Actualmente la 

generación eléctrica en estas escuelas se realiza mediante generadores Diesel, 

por lo que el concepto de disponibilidad se torna crítico, considerando que una 

falla en el equipo significa la suspensión de las jornadas escolares. Es por esto 

que se busca estudiar sistemas de generación eléctrica complementarios al 

sistema convencional, que funcionen con fuentes de energías renovables no 

convencionales (ERNC) solar fotovoltaica y eólica13.  

 

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

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

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

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

Ana del Pedregal, Parque Nacional Cotopaxi en el periodo 2014”, este trabajo 

estuvo encaminado al análisis e implementación de equipos para un sistema 

hibrido aprovechando los recursos eólicos y solares de la zona, como es el caso 

de la asociación de productores pecuarios Sincholagua, hacienda “La Merced”, 

para la generación de energía eléctrica, el mismo que sirvió de apoyo para 

trabajos de investigación a futuro. La aplicación de tecnologías limpias 

renovables, están orientadas a dar una solución para la búsqueda de 

alternativas menos contaminantes y rentables a largo plazo, esto permitirá que la 

asociación de productores pecuarios Sincholagua, hacienda “La Merced”, no 

dependan totalmente de las centrales hidroeléctricas que proveen de energía al 

país14.  

 

Contexto Nacional 

Es así que Chercca (2014) en su tesis titulado “Aprovechamiento del recurso 

eólico y solar en la  generación eléctrica y la  reducción de emisiones  de CO2 en 

el poblado rural la Gramita de Casma”  (Chercca Ramirez 2014) en el  resumen  

nos  explica  que la investigación y desarrollo en tecnología de Aerogeneración 

de baja potencia (2 kW), y la implementación de Sistemas Fotovoltaicos es 

limitada en el país y en el mercado internacional, no obstante que se presenta 

                                                           
14 Toapanta Aguilar, Rodrigo Sebastian, y Jorge Luis Hidalgo Guerrero. «Análisis e implementación de una pico 

central híbrida solar eólica para generar 500w en la hacienda “La Merced” ubicada en el barrio Santa Ana del 

Pedregal, Parque Nacional Cotopaxi en el periodo 2014.» Ecuador, 2016 
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como una solución energética estratégica para zonas rurales que disponen del 

recurso eólico y solar en lugares en donde no se tiene el acceso al Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y en donde no existe redes de 

Transmisión y Distribución Eléctrica de dicho sistema, entonces en dicha zona la 

única alternativa es la generación aislada, por ello la energía renovable es una 

buena opción y se plantea el uso de aerogeneradores de pequeña potencia para 

satisfacer la demanda de energía eléctrica doméstica y comunitarias en zonas 

rurales (Chercca Ramirez 2014).  

La presente Tesis de Maestría es una investigación aplicada cuya metodología 

parte de la evaluación de tecnologías independientes como son el uso de 

aerogeneradores y los paneles fotovoltaicos y la combinación adecuada de 

éstas dos tecnologías, para lo cual se ejecutaron labores de gabinete y de 

campo, que dan como resultado el diseño de un Aerogenerador de 2 kW con 

imanes permanentes de neodimio, el uso de 28 paneles Fotovoltaicos de 240 

Wp, acumuladores o baterías, Reguladores de carga e Inversor que conforman 

un Sistemas Híbrido Eólico-fotovoltaicos para suministrar energía eléctrica para 

los pobladores de la Caleta “La Gramita” de la Provincia de Casma, cuya 

demanda energética es de 49,25 kWh/día, lo que permitirá mejorar la calidad de 

vida y mitigar los impactos ambientales por las emisiones contaminantes por el 

uso de carbón, velas, mecheros y grupos electrógenos. Esta alternativa 

propuesta tiende a ser la mejor alternativa que utiliza fuentes renovables de gran 

potencial en el lugar dado que ésta se encuentra en la playa “La Gramita” a la 

orilla del mar con viento y sol favorable durante todo el año, lo que se puede 

corroborar en el mapa eólico y solar donde contamos con una velocidad de 

viento de 5,3 m/s (a 10 m de altura) y una irradiancia de 5,75 KW.h/m2.  
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Existe otra alternativa para el suministro de energía eléctrica la cual es la 

ampliación de redes de transmisión y/o distribución de energía eléctrica desde el 

norte de la ciudad de Casma hasta la zona de la Caleta “La Gramita” que se 

encuentra a una distancia de 21 km, haciendo inviable esta alternativa de 

solución por alto costo del proyecto, que supera los US$ 840 000 (solo la red 

primaria de MT). 15 

Para la realización de este estudio se ha calculado la demanda energética a 

partir de la demanda máxima de los consumidores, teniendo en cuenta la 

potencia instalada, así como los factores de demanda de simultaneidad y de 

utilización. Además, se distingue las cargas de uso residencial, que considera el 

consumo doméstico, y el de uso comunitario, en el que se incluye una Posta 

Médica, Local Comunal, Local de Pescadores, una pequeña escuela y el 

alumbrado público. Es decir, la energía utilizada en viviendas no solamente es 

usada para la iluminación y artefactos eléctricos; si no también para cargas 

especiales para los locales de uso comunitario  

En los criterios de optimización del sistema se ha considerado la mayor 

confiabilidad del sistema de tal forma de no afectar las cargas críticas de uso 

comunitario para esta localidad; no obstante, el sistema tiene capacidad de 

suministrar energía para todas las viviendas de dicha caleta.  

Este material se brinda como herramienta de consulta, esperando contribuir con 

la implementación de futuros proyectos similares en zonas de similar 

característica a “La Gramita” como son nuestras caletas ubicadas en el litoral 

peruano como son: “La Isilla”, “Los Lobos” y “La Tortuga” en Paita, “La 

Planchada” en Paracas, “Los Örganos” en el Alto, “La sorda” en Camaná, 

                                                           
15 (Chercca Ramirez 2014) 
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“Matacaballos” en Castilla, “Lobitos” en Talara. Todas ellas ubicadas a más de 

20 km de las redes eléctricas de energía convencional. (Chercca Ramirez 2014). 

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

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

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

permita realizar un análisis técnico económico de un sistema de generación de 

baja potencia, que utilice recursos energéticos renovables y que se encuentra 

conectado a la red eléctrica. 

Como primer paso nos dice se debe determinar la demanda energética. Para el 

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

desea implementar el uso de fuentes energéticas renovables, como medio de 

abastecimiento energético para su vivienda ubicada en la playa de Cangrejos, 

perteneciente al distrito de Paita. 

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

estacionario con la finalidad de evaluar el potencial energético disponible en la 

zona. Se Utilizó la data meteorológica de radiación solar y velocidad del viento, 

tomada en el lugar de emplazamiento del proyecto por el radar de la Universidad 

de Piura, luego se calculó el potencial solar y eólico disponibles y se procede a 

dimensionar correctamente el sistema para la demanda energética calculada 

previamente. 

Dimensionado el sistema se procedió a seleccionar los componentes principales 

que lo conforman, se realizan los cálculos para el dimensionamiento del 

cableado y protecciones eléctricas del sistema, y se selecciona el tipo de 

estructuras de soporte, así como la ubicación con mejores prestaciones dentro 

del área de emplazamiento. 
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Seleccionado todos los componentes de la instalación y el presupuesto inicial 

requerido, se identificaron los egresos e ingresos anuales del proyecto, con la 

finalidad de evaluar económicamente la instalación y analizar los factores claves 

que garanticen la rentabilidad del proyecto16. 

 

Contexto Local 

Según Llauce Chozo Anthony Joel en su tesis titulado “Implementación de 

sistema fotovoltaico para reducir el consumo de combustibles fósiles en la 

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

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

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

implementación de un sistema fotovoltaico comercial, remplazando la 

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

investigación es evaluar técnica y económicamente la implementación de un 

sistema fotovoltaico (SFV) autónomo en la generación de energía eléctrica, y 

así proponer que estos sistemas sean implementados a comunidades de 

nuestra región que aún no cuentan con el suministro eléctrico, además de 

contribuir a la reducción de emisiones de CO2, así mismo capacitar a la 

población sobre la gran importancia que tiene la energía solar y sus diferentes 

aplicaciones. Por otra parte este tipo de tecnología presenta numerosas 

ventajas: instalación simple, emplea una fuente de energía limpia y gratuita, su 

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

conectado a la red.» Piura, 2014. 
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operación es automática y silenciosa, requiere poco mantenimiento y es 

amigable con el ambiente.  

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

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

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

solar existe en la región de Piura usando datos estadísticos de NASTEC y de 

esta manera poder seleccionar los componentes a utilizar. La orientación del 

panel fotovoltaico tendrá la inclinación adecuada para captar la mayor radiación 

posible y nuestro sistema sea lo más eficiente posible. La potencia requerida 

para el sistema es de 870 Wp, que se obtuvo según cálculos realizados, y cada 

panel tendrá una potencia de 145 Wp para que su funcionamiento sea con total 

eficiencia.  

Al realizar el presente trabajo se logró determinar que el sistema fotovoltaico 

autónomo a implementar si es económicamente rentable, satisfaciendo la 

demanda eléctrica considerada en el proyecto, el cual me permitirá reducir el 

consumo de combustible diésel en 912 galones/año. Se recomienda difundir y 

apoyar la investigación sobre este tipo de tecnología y así desarrollar proyectos 

en beneficio de comunidades que aún no tienen el servicio de electricidad en 

sus domicilios17.  

 

 

 

                                                           
17 Llauce Chozo , Anthony Joel. «Implementación de sistema fotovoltaico para reducir el consumo de 
combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica en el restaurant el Cruceñito, ubicado en el km 901, 
carretera Lambayeque – Piura”.» Lambayeque, 2016. 
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 Desarrollo de la temática correspondiente al tema desarrollado 

 

 Sistema eólico de generación 

 

 Ley exponencial de Hellman18 

 

La velocidad del viento varía con la altura, siguiendo aproximadamente una 

ecuación de tipo estadístico, conocido como la ley exponencial de Hellman 

de la forma: 

𝑽𝒉𝟏 = 𝑽𝒉𝟎 (
𝒉𝟏

𝒉𝟎
)

𝜶

… . . (𝟏) 

                   Donde: 

𝛼: 𝑒𝑠 𝑒𝑙  𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑑𝑒 𝐻𝑒𝑙𝑙𝑚𝑎𝑛: El cual varía según la rugosidad del terreno 

y  cuyos valores vienen  indicados en la  siguiente tabla N°2: 

Tabla N°  2: Valores  del  exponente  de Hellman en  función  de la  rugosidad  del  
terreno19 

 

                                                           
18 http://energiaeolica-walter.blogspot.com/2011/11/fundamentos-aerodinamicos.html  
19 http://energiaeolica-walter.blogspot.com/2011/11/fundamentos-aerodinamicos.html  

http://energiaeolica-walter.blogspot.com/2011/11/fundamentos-aerodinamicos.html
http://energiaeolica-walter.blogspot.com/2011/11/fundamentos-aerodinamicos.html
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Figura N°  6: Variación  de la  velocidad del viento con la  altura sobre el  terreno20 

 

 Sistema solar fotovoltaico de generación 

 

 Módulos fotovoltaicos 

 

Una célula solar típica posee en la actualidad una superficie de 243 centímetros 

cuadrados y produce aproximadamente una potencia cercana a los 4 vatios y 

una intensidad de entre 7 y 8 amperios. El escaso valor de la tensión y la 

potencia hace necesaria la conexión de varias células en serie. Para ello, se 

suelda el conector superior (negativo) de una célula con el conector inferior 

(positivo) de la siguiente. Entre las células individuales se introduce un pequeño 

espacio de unos 2 mm, tal como muestra la figura. 

Las células de película fina se conectan eléctricamente como parte del proceso 

de fabricación21. 

La mayor parte de los módulos o paneles fotovoltaicos posee entre 36 y 96 

células conectadas en serie. En la primera época de las instalaciones 

fotovoltaicas, su aplicación Para asegurar un proceso de carga óptimo se 

empleaba una asociación en serie de entre 36 y 40 células, que proporcionaba 

                                                           
20 http://energiaeolica-walter.blogspot.com/2011/11/fundamentos-aerodinamicos.html  
21 https://es.scribd.com/document/262261870/Unidad-2-Celulas-y-Modulos-Fotovoltaicos  

http://energiaeolica-walter.blogspot.com/2011/11/fundamentos-aerodinamicos.html
https://es.scribd.com/document/262261870/Unidad-2-Celulas-y-Modulos-Fotovoltaicos
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una tensión de salida de 17 voltios. En la actualidad, los módulos estándar 

llegan a entregar una potencia de hasta 300 vatios, con unos valores de tensión 

que rondan habitualmente los 30 voltios en el punto de máxima potencia22. 

 

Figura N°  7: Célula fotovoltaica23 

Partes de un módulo fotovoltaico 

Las partes del módulo fotovoltaico son las siguientes: 

 

Figura N°  8: Marco  de aluminio de los módulos fotovoltaicos24 

Marcos de aluminio de varios módulos fotovoltaicos 

                                                           
22 https://es.scribd.com/document/262261870/Unidad-2-Celulas-y-Modulos-Fotovoltaicos  
23 https://es.scribd.com/document/262261870/Unidad-2-Celulas-y-Modulos-Fotovoltaicos  
24 https://helioesfera.com/uncategorized/partes-del-modulo-fotovoltaico/  

https://es.scribd.com/document/262261870/Unidad-2-Celulas-y-Modulos-Fotovoltaicos
https://es.scribd.com/document/262261870/Unidad-2-Celulas-y-Modulos-Fotovoltaicos
https://helioesfera.com/uncategorized/partes-del-modulo-fotovoltaico/


24 
 
 

Marco: realizado generalmente en aluminio anodizado, tiene la función de 

ensamblar el resto de componentes además de dotar al conjunto de rigidez y 

servir como elemento de fijación a la estructura soporte. Para garantizar la 

estanqueidad, el marco debe estar sellado con neopreno, silicona u otro material 

similar con la cubierta frontal. Algunos módulos como los flexibles y los 

decorativos no emplean marco. 

Cubierta frontal: es un vidrio templado con un espesor entre 3 y 4 mm que 

proporciona la protección de las células frente a las inclemencias atmosféricas e 

impactos. Para aprovechar al máximo la radiación solar, se utiliza cristal con bajo 

contenido en hierro que tiene una elevada transmisividad (en el rango de 

longitudes de onda que producen efecto fotoeléctrico, 350 a 1200 nm en caso de 

células de silicio), y una baja reflexividad en de la superficie frontal. Es importante 

también que ofrezcan un buen deslizamiento para evitar la deposición de polvo y 

suciedad. 

Encapsulante: El material más utilizado es el etil-vinil-acetato (EVA). Está en 

contacto directo con las células fotovoltaicas y su función es dar adhesión entre 

ellas para proteger las conexiones de la posible humedad y vibraciones. 

 

Figura N°  9: Encapsulante de un módulo fotovoltaico25 

                                                           
25 https://helioesfera.com/uncategorized/partes-del-modulo-fotovoltaico/  

https://helioesfera.com/uncategorized/partes-del-modulo-fotovoltaico/
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Cubierta posterior: Se utilizan distintos materiales aunque el más común es 

el fluoruro de polivinilo (PVF), conocido comercialmente como Tedlar. Otros 

materiales son el poliester, EVA o incluso el vidrio en algunos módulos de silicio 

amorfo bifacial. Su función es la protección frente a la humedad y evitar en la 

medida de lo posible el sobrecalentamiento de las células, por ello habitualmente 

es de color blanco. 

Caja de conexiones: Es una caja estanca (recomendable IP65) de material 

plástico resistente a la intemperie y a las altas temperaturas donde salen los 

terminales de las conexiones en serie de las células fotovoltaicas. En esta caja 

se encuentran los diodos de protección o bypass encargados de evitar  Los 

efectos negativos de bajo rendimiento provocados por los puntos calientes y 

sombreados  

 

 

 

 

 

Figura N°  10: Caja de conexiones de un módulo fotovoltaico26 

                                                           
26 https://helioesfera.com/uncategorized/partes-del-modulo-fotovoltaico/  

http://en.wikipedia.org/wiki/Polyvinyl_fluoride
https://helioesfera.com/uncategorized/partes-del-modulo-fotovoltaico/
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Del interior de esta caja salen los cables a través de los prensaestopas con una 

longitud suficiente para que se pueda conectar directamente con el módulo de al 

lado. 

En la siguiente Figura N°11 se muestra un corte con los detalles de los 

principales componentes del módulo 

 

Figura N°  11: Detalle  de los componentes de un módulo  fotovoltaico27 

 

 

Curvas características 

 

Curvas Intensidad vs Tensión y Potencia vs Tensión 

La figura 12 muestra puntos característicos en los catálogos de paneles, usualmente 

se expresa la potencia del panel en el Punto de Máxima Potencia (Valdiviezo Salas, 

2014) (PMP), aunque para el cálculo del cableado es recomendable utilizar el punto 

de corto circuito (Icc). 

                                                           
27 https://helioesfera.com/uncategorized/partes-del-modulo-fotovoltaico/  

https://helioesfera.com/uncategorized/partes-del-modulo-fotovoltaico/
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Figura N°  12: Características I-V y P-V de una célula fotoeléctrica28 

 

Efecto de la temperatura  

 

Al igual que la irradiancia para la intensidad, la temperatura afecta a la tensión del 

panel, aunque no en igual medida. La temperatura de trabajo de la célula según las 

CEM es de 25º C, (Figura N° 13), si varía esta temperatura en el interior del panel, 

es decir en la célula, el valor de la tensión también se ve afectado, la intensidad 

aumenta levemente (Gimenes, 2010) 

                                                           
28 (Agustin Castejon s.f.) 
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Figura N°  13: Efectos de la temperatura 

                              Fuente: (Gimenes, 2010) 

Tipos de paneles solares 

 

Los tipos de paneles solares vienen dados por la tecnología de fabricación de las 

células, y son fundamentalmente: 

a) Silicio cristalino (monocristalino y multicristalino). 
 

b) Silicio amorfo. 
 

En la Tabla  N° 3, podemos observar las diferencias que existen entre ellos.
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Tabla N°  3: Diferencias entre los paneles según la tecnología de fabricación 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

Fuente: Componentes de una instalación solar fotovoltaica.pdf 
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Conexión de módulos fotovoltaicos 

 

La intensidad y la tensión de un módulo fotovoltaico no siempre satisfacen 

los recursos de tensión e intensidad de un sistema. Es necesario agrupar 

varios módulos para conseguir valores adecuados, teniendo en cuenta que 

conectando módulos en serie aumenta la tensión del  sistema y  conectando  

módulos  en paralelo se aumenta la  intensidad  de corriente  del  sistema 

más características de tensión y  de corriente no  siempre satisfacen. 

(Castejon, 1998). 

Se pueden realizar tres tipos de conexiones en función de las necesidades 

que se detallan a continuación: 

Conexión de módulos Serie 

Al conectar los paneles en serie, lo que estamos haciendo es conectar 

un polo positivo de un módulo con el polo negativo del siguiente módulo. 

Con ello se consigue aumentar la tensión y mantener el mismo valor de 

corriente generada (Figura N° 14). 

La tensión generada es igual a la suma de todas las tensiones por cada 

módulo fotovoltaico, o lo que es lo mismo al producto de la tensión de un 

módulo por el número de módulos fotovoltaicos (ya que se supone que 

tienen las mismas características).  
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Figura N°  14: Conexión en serie de módulos fotovoltaicos29 

 

Conexión de módulos en paralelo 

Cuando conectamos los paneles en paralelo, lo que estamos haciendo 

es conectar todos los polos positivos y por separado todos los polos 

negativos. Con ello conseguimos aumentar la corriente generada (sumar 

la intensidad eléctrica de los paneles) y mantener fijo el voltaje, tal como 

se muestra en la Figura N° 15 

La corriente generada es igual a la suma de todas las corrientes 

generadas por cada módulo, o lo que es lo mismo al producto de la 

corriente generada por un módulo por el número de módulos (ya que se 

supone que tienen las mismas características). 

                                                           
29 https://www.conermex.com.mx/blog-sombrasenpaneles.html  

https://www.conermex.com.mx/blog-sombrasenpaneles.html
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Figura N°  15: Conexión en paralelo de módulos fotovoltaicos30 

 

Conexión de módulos en serie/paralelo 

La tensión del generador es la tensión del módulo multiplicado por el 

número de módulos en serie y la intensidad de corriente es la intensidad 

de corriente del módulo multiplicado por el número de módulos en 

paralelo (ver Figura N° 16). (Castejon, 1998). 

 

Figura N°  16: Conexión serie/paralelo de módulos fotovoltaicos31 

                                                           
30 (FOTOVOLTAICA s.f.) 
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 Controlador de carga32  

 

El controlador o regulador de carga asegura que la batería funcione en condiciones 

apropiadas, evitando la sobrecarga y sobre descarga de la misma, fenómenos 

ambos muy perjudiciales para la vida de la batería.  

 

Tipos de controladores  

 

En toda instalación fotovoltaica aislada existen dos tipos de reguladores de carga 

solares: los PWM y los MPPT. Ambos se encargan de lo mismo, controlar el flujo de 

energía entre el campo fotovoltaico y las baterías.  

Controlador (o regulador) PWM: Un regulador PWM (Modulación por anchura de 

pulsos) sólo dispone en su interior de un Diodo, por tanto, el campo fotovoltaico 

funciona a la misma tensión que las baterías. La energía a un lado y al otro del 

regulador es la misma, con los valores de tensión y corriente iguales también.  

Esto hace que los módulos no trabajen en su punto de máxima potencia, sino en el 

que impone la batería según su estado de carga, produciendo una pérdida de 

potencia, que puede llegar hasta el 25 - 30%.  

El regulador PWM es capaz de llenar por completo la batería gracias a que introduce 

la carga de forma gradual, a pulsos de tensión, en la fase de flotación, fase de 

llenado último de la batería. Así, la corriente se va introduciendo poco a poco hasta 

que la batería se llena de manera óptima y estable.  

                                                                                                                                                                                     
31 https://www.mpptsolar.com/es/paneles-solares-paralelo.html  
32 (Llauce Chozo , Implementación de sistema fotovoltaico para reducir el consumo de combustibles fósiles en 
la generación de energía eléctrica en el restaurant el Cruceñito, ubicado en el km 901, carretera Lambayeque – 
Piura” 2016) 

https://www.mpptsolar.com/es/paneles-solares-paralelo.html
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Controlador (o regulador) MPPT: Un regulador MPPT o maximizador solar 

dispone, además del diodo de protección, de un convertidor de tensión CC-CC y de 

un seguidor del punto de máxima potencia. Esto le permite dos cosas:  

El convertidor de tensión CC-CC (de alta tensión en el campo fotovoltaico a baja 

tensión en las baterías) permite trabajar a tensiones diferentes en el campo 

fotovoltaico y en las baterías.  

El seguidor del punto de máxima potencia (MPPT por sus siglas en inglés) adapta la 

tensión de funcionamiento en el campo fotovoltaico a la que proporcione la máxima 

potencia.  

Por tanto, en un regulador MPPT la energía que entra y sale del regulador es la 

misma, al igual que en los reguladores PWM, pero la tensión y la corriente son 

diferentes a un lado y a otro. Con ello se consigue aumentar la tensión del panel 

solar y aumentar la producción solar en hasta un 30 % respecto a los reguladores 

PWM, aunque también son más caros los MPPT.  

 

 

Figura N°  17: controladores para sistemas fotovoltaicos33 

 

                                                           
33 https://autosolar.pe/blog/aspectos-tecnicos/que-controlador-de-carga-necesito-para-mi-instalacion-solar  

https://autosolar.pe/blog/aspectos-tecnicos/que-controlador-de-carga-necesito-para-mi-instalacion-solar
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 Baterías 

 

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

características más importantes de una instalación FV debido a que es 

necesario utilizar la energía generada a cualquier hora del día. Para ello se 

utilizan las baterías, construidas a partir de una celda compuesta de placas 

llamadas Ánodo-Cátodo y un electrolito capaz de recibir, almacenar y 

entregar energía. De este modo, grupos de celdas conectadas 

eléctricamente en serie y paralelo, protegidas del medio ambiente 

conforman una batería. 

Funcionamiento de las baterías.  

El funcionamiento de las baterías se puede describir mediante dos 

principios: la capacidad en Amperes-hora (A.h) y la profundidad de 

descarga.  

La capacidad en (A.h) es simplemente el número de Amperes que la 

batería puede descargar, multiplicado por el número de horas en que se 

entrega dicha corriente. Este parámetro determina cuánto tiempo el 

sistema puede operar una carga determinada sin que haya necesidad de 

recarga. En teoría una batería de 200 (A.h) podría entregar 200 A durante 

una hora, 100 A durante dos horas, 1 A durante 200 horas y así 

sucesivamente. Sin embargo, este no es el caso ya que algunas baterías, 

como las automotrices, están diseñadas para grandes descargas en 

periodos cortos. Si la batería es cargada y descargada a una razón 

diferente a la especificada, la capacidad en (A.h) puede variar. 
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Generalmente, si la batería es descargada a una razón menor, entonces la 

capacidad será ligeramente mayor (Velazquez Cespedes 2012). 

Otro factor que influye en la capacidad de la batería es la temperatura. A 

menor temperatura aumenta la capacidad, a mayor temperatura disminuye 

la capacidad, no obstante, a mayor temperatura se incrementan las 

pérdidas evaporativas de la batería reduciéndose así el número de ciclos.  

Se diseñan para altas descargas iniciales, como puede ser el arranque de 

un motor, pero continuamente se están cargando y descargando de 

manera alternativa. Estas baterías, también llamadas de arranque se 

diseñan para profundidades de descarga no mayores del 20%. De manera 

opuesta, las baterías de ciclo profundo se diseñan en función de largos 

periodos de utilización sin necesidad de recibir recarga, por lo mismo éstas 

son más robustas y generalmente tienen mayor densidad energética, 

siendo perfectas para aplicaciones fotovoltaicas. Su profundidad de 

descarga puede ser hasta del 80% al 100% aproximadamente34  

Las baterías más empleadas en aplicaciones fotovoltaicas y en automóviles 

son las de Plomo-ácido, éstas tienen la ventaja de ser más económicas 

que las formadas por otros compuestos. Dependiendo del material con que 

se mezcle el plomo, resultará la profundidad de descarga de la batería. Así, 

por ejemplo, si las placas son de una aleación de plomo y antimonio, el 

antimonio permite que la batería tenga una mayor profundidad de descarga 

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

por lo tanto las baterías de Plomo-Antimonio-Ácido son de ciclo profundo. 

Por otra parte, el calcio aumenta la rigidez del plomo y reduce la auto 

                                                           
34 (Velazquez Cespedes 2012) 
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descarga, sin embargo, la aleación plomo calcio se ve dañada cuando las 

profundidades de descarga son mayores al 25%, en consecuencia, las 

baterías Plomo-Calcio-Ácido son de ciclo ligero.  

Como la diferencia entre el costo de las baterías solares y de automóviles 

es notoria, automáticamente nace la idea de optar por ésta última en un 

sistema fotovoltaico, ver figura 18. Pero existen diferencias sustanciales, ya 

que la batería para automóviles fue diseñada para sostener corrientes 

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

cargado o permanece inactiva.  

 

Figura N°  18: Baterías de uso fotovoltaico35 

 

                                                           
35 Velazquez Cespedes, Roberto Andres. «Proyecto de instalacion solar fotovoltaica en el departamento de 

Ingenieria Electrica de la Uniersidad Santiago de Chile.» tesis, Uniersidad de Santiago de Chile, Santiago-Chile, 

2012. 
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En cambio, la batería solar ha sido diseñada para entregar corrientes 

moderadas, durante largos períodos (horas). Además de poseer una mayor 

profundidad de descarga. 

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

electrolito o ácido se encuentra en estado gelatinoso. Tienen la ventaja de 

que son completamente selladas y pueden operar en cualquier posición sin 

regar ácido o gas. Esta hermeticidad unida a una mayor eficiencia a bajas 

temperaturas (debido al tipo de electrolito) y la nula necesidad de 

mantención (agregado de agua) la convierten en la solución ideal para 

instalaciones marinas, de carreteras y de comunicaciones.  

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

mejores características tales como: soportar cargas y descargas excesivas, 

así como una mayor profundidad de descarga cercana al 100%, sin daño. 

Ostenta una mayor eficiencia a baja temperatura, soportando una alta 

combinación de temperatura y humedad ambiente. Aunque el costo de 

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

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

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

forman grupos de baterías conectadas en serie y paralelo constituyendo 

bancos de baterías con el objetivo de aumentar la capacidad de energía. 

Las conexiones en paralelo aumentan la intensidad de corriente y las en 

serie aumentan la tensión de salida (Velazquez Cespedes 2012). 
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Características Eléctricas de las Baterías 

Las características eléctricas más relevantes de las baterías son las 

siguientes: 

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

por una fuente externa en energía química almacenada en la batería. 

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

energía eléctrica que se utiliza en un dispositivo de consumo eléctrico. 

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

partir de cierto nivel de energía almacenada la batería se descarga y 

posteriormente se carga hasta alcanzar el nivel original de energía. 

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

condiciones determinadas, que una batería puede soportar antes de 

disminuir a las condiciones de capacidad que determinan el término de su 

vida útil. 

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

Normalmente se expresa como una fracción de la capacidad nominal de la 

batería o se referencia la cantidad de horas de duración de la descarga. 

Días de reserva: Es la cantidad de días que una batería con carga 

completa puede satisfacer una determinada demanda de energía, a una 

cierta tasa de descarga. 

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

una batería con carga completa, expresados como el porcentaje de su 

capacidad nominal a una tasa de descarga específica. 
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Descarga profunda: Se habla de descarga profunda cuando la batería 

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

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

Descarga superficial: Es cuando la batería entrega una cantidad de 

energía hasta un 20% de su capacidad nominal. 

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

eléctrica es entregada por la batería a una resistencia eléctrica conectada 

en sus bornes bajo condiciones específicas de operación. 

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

Ampereshora (A.h), que una batería puede entregar a una tasa de 

descarga especificada a partir de un nivel de carga completa hasta 

descarga completa. Es usual expresar esta capacidad en cantidad de 

Amperes-hora considerando tensiones nominales en la batería, sea de 6, 

12, 24, 48 Volts (V) según corresponda. 

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

entregar una corriente constante antes de alcanzar un nivel de descarga 

específica (80%, 60%) partiendo de carga nominal. 

Sobrecarga: Es la corriente que se continúa entregando a la batería 

después que ésta ha alcanzado su plena carga. Esta energía adicional 

produce daño a las baterías ya que se producen transformaciones 

electroquímicas que deterioran los componentes internos. 

Capacidad nominal: Es un dato proporcionado por el fabricante que indica 

la cantidad de Amperes-hora que puede ser extraído desde la batería con 

plena carga a una tasa de descarga específica y a temperatura de 

operación nominal hasta que se alcanza el valor de descarga nominal. 
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Pérdidas de capacidad: Es el proceso por el cual la capacidad disponible 

de la batería disminuye por efectos de las reacciones químicas internas de 

sus componentes básicos. Esta pérdida de capacidad puede ser paulatina 

producto del envejecimiento de los componentes o de forma imprevista 

producto de una operación inapropiada (descarga completa, falla en 

mantenimiento o cortocircuito en sus bornes). 

Tensión en circuito abierto: Diferencia de potencial, expresada en Volt, 

que aparece en los bornes de una batería cuando se encuentra en circuito 

abierto, esta tensión o voltaje depende del nivel de carga de la batería 

siendo mayor en la medida que tiene más carga. 

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

batería en condiciones de plena carga y con intensidad de corriente de 

descarga. 

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

batería en condiciones de descarga o cuando se alcance un nivel de 

descarga determinado. Es recomendable que el fabricante proporcione el 

valor de la tensión en los bornes de salida en función del porcentaje de 

carga de la batería. 

Baterías de ciclo profundo: Son aquellas que se fabrican especialmente 

para soportar descargas profundas sin sufrir deterioro en su conformación 

interna. 

Baterías selladas: Son aquellas que constan de un sistema de protección 

que impide el derramamiento del electrolito. 
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 Inversor  

El convertidor de corriente DC/AC, también llamado inversor u ondulador, 

es un dispositivo electrónico de potencia encargado de convertir la corriente 

continua (DC) proveniente de los generadores fotovoltaicos en corriente 

alterna (AC) para su consumo en la vivienda. Además, sincroniza la 

frecuencia de la corriente inyectada con la de la red, adaptándola a las 

condiciones requeridas según el tipo de carga, garantizando así la calidad 

de la energía vertida en la instalación eléctrica de la vivienda36. 

 

Figura N°  19: Inversor para sistemas fotovoltaicos37 

Los inversores vienen caracterizados principalmente por la tensión de 

entrada desde las baterías, la potencia máxima que puede proporcionar y su 

eficiencia o rendimiento de potencia. Este último se define como la relación 

entre la potencia eléctrica que el inversor entrega para su uso (potencia de 

                                                           
36 http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn192.html 

37 http://gaiaenergy.com.co/  

http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn192.html
http://gaiaenergy.com.co/
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salida) y la potencia eléctrica que extrae del sistema de baterías o de los 

generadores fotovoltaicos (potencia de entrada). 

En general, los inversores en las instalaciones fotovoltaicas deben cumplir 

las siguientes exigencias: 

Deberán ofrecer una eficiencia lo más alta posible que minimice las 

pérdidas. El rendimiento de potencia de los inversores (cociente entre la 

potencia activa de salida y la potencia activa de entrada), oscila entre el 

90% y el 97%. El valor del rendimiento depende mucho de la potencia de 

entrada, que deberá ser lo más cercana, o incluso tratar que sea igual a la 

nominal de funcionamiento del inversor, dado que si varía mucho entonces 

el rendimiento del inversor disminuye sensiblemente. 

Estar adecuadamente protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas, como 

más adelante se verá. 

Disponer de elementos que incorporen el rearme y desconexión automática 

del inversor. 

 Poder admitir demandas instantáneas de potencia mayores del 150 % de su 

potencia máxima o nominal, con objeto de hacer frente a los picos de 

arranque que originan muchos electrodomésticos, como frigoríficos, 

lavadoras, etc., que van a demandar mayor potencia que la nominal en el 

momento de su puesta en marcha o arranque de sus motores. 

 Ofrecer una baja distorsión armónica y bajo autoconsumo. 

 Disponer de aislamiento galvánico. 
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 Disponer de sistema de medida y monitorización. 

 Incorporar controles manuales que permitan el encendido y apagado 

general del inversor, y su conexión y desconexión a la interfaz AC de la 

instalación. 

Volviendo a las protecciones que deben incorporar en sus funciones los 

inversores de corriente, éstas deberán ser las siguientes: 

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos, que permitirá detectar 

posibles fallos producidos en los terminales de entrada o salida del inversor. 

 Protección contra calentamiento excesivo, que permitirá desconectar el 

inversor si la temperatura del inversor sobrepasa un determinado valor 

umbral, y mantenerse desconectado hasta que el equipo no alcance una 

temperatura inferior preestablecida. 

 Protección de funcionamiento modo isla, que desconectará el inversor en 

caso que los valores de tensión y frecuencia de red queden fuera de unos 

valores umbrales que permitan un funcionamiento correcto. 

 Protección de aislamiento, que detecta posibles fallos de aislamiento en el 

inversor. 

 Protección contra inversión de polaridad, que permite proteger el inversor 

contra posibles cambios en la polaridad desde los paneles fotovoltaicos. 

Por último, la envolvente o carcasa que protege el dispositivo inversor 

ofrecerá un grado de aislamiento de tipo básico clase 1 y un grado de 

protección mínima IP20 para aquellos inversores instalados en el interior de 
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edificios y sean lugares inaccesibles, de IP30 para inversores situados en el 

interior de edificios y lugares accesibles, y con grado de protección mínima 

de IP 65 para inversores instalados a la intemperie38. 

 Cables39 

 

Los cables para la instalación deben contar con el aislamiento adecuado, la 

selección de los mismos depende de la aplicación y del tipo de canales 

utilizados. Para realizar los cálculos se seguirán las indicaciones de la 

Norma Técnica Peruana (NTP) y del Código Nacional de Electricidad 

(CNE). 

 

Figura N°  20: conductores eléctricos40 

Las secciones de los conductores deben ser tales que las caídas de 

tensión en ellos sean inferiores al 3 % entre el generador fotovoltaico y el 

controlador de carga, inferiores al 1 % entre la batería y el controlador de 

                                                           
38 http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn192.html  

39 (Valdiviezo Salas 2014) 
40 http://www.jjelectricperu.com/v_producto_ip-151_n-cable_nyy_duplex_1kv_2-1x6mm2  

http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn192.html
http://www.jjelectricperu.com/v_producto_ip-151_n-cable_nyy_duplex_1kv_2-1x6mm2
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carga, e inferiores al 5 % entre el controlador de carga y las cargas. Todos 

estos valores corresponden a la condición de máxima corriente. 

Los cables expuestos a la intemperie deberán cumplir la norma 

internacional IEC 60811: 

“Métodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y cubierta de 

cables eléctricos”  

 

 

 Sistema eólico - solar fotovoltaico 

 

Sistemas híbridos para la generación de energía pueden ser definidos como la 

asociación de dos o más fuentes de energía con el objetivo básico de generar 

energía eléctrica, para una determinada carga aislada de la red o integrada al 

sistema. Los sistemas híbridos son normalmente compuestos por fuentes 

renovables cuyos recursos son prácticamente inagotables y de ser necesario 

se complementan con grupos de generación con motores a combustión 

constituyéndose en una opción concreta, compatible a nivel medio ambiental y 

social. En la figura N° 21 se tiene un ejemplo de una instalación con dos 

fuentes de generación (mixta), generación fotovoltaica y generación por grupo 

electrógeno (motor de gasolina o de diésel) (Vargas Ynoñan 2015) 
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Figura N°  21: Sistemas híbridos41 

 

 Ventajas de los sistemas híbridos 

 

La principal ventaja de un sistema híbrido es la posibilidad del 

aprovechamiento conjunto y optimizado de los recursos locales disponibles, 

pudiendo garantizar altos niveles de calidad, confiabilidad y rendimiento. 

Con reducción de costos en la instalación y operación del sistema. Los 

sistemas híbridos representan actualmente una solución viable para las 

exigencias de energía eléctrica en áreas aisladas o no electrificadas. 

(Vargas Ynoñan 2015) En el pasado, de hecho, se utilizaban solo 

generadores diésel, que, en la modalidad operativa de baja carga, 

muestran una eficiencia reducida en el funcionamiento, altos costos de 

                                                           
41 https://docplayer.es/16315985-Sesion-5-energia-eolica-gonzalo-guerron.html  

https://docplayer.es/16315985-Sesion-5-energia-eolica-gonzalo-guerron.html
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mantenimiento y un breve tiempo de vida de la instalación. Los sistemas 

híbridos permiten reducir esos problemas y aprovechar los recursos 

renovables existentes en el territorio, constituyendo una opción viable y 

favorable tanto ambiental como social. (Vargas Ynoñan 2015) 

 Aplicaciones de los sistemas híbridos42 

 

Las más importantes aplicaciones de los sistemas híbridos, son las 

siguientes:  

a) Sistemas para usuarios o comunidades aisladas. Se trata de 

sistemas hasta un máximo de 100 kW de potencia  

b) Sistemas híbridos insertados a redes. Se trata de sistemas 

renovables instalados en redes locales de media tensión, la potencia puede 

llegar a ser de varias decenas de MW, con el fin de reducir las horas de 

funcionamiento de los generadores diésel existentes, ahorrando 

combustible y reduciendo las emisiones contaminantes.  

c) Sistemas combinados completamente renovables. Considerando las 

características intermitentes de las fuentes utilizadas estos sistemas se 

pueden utilizar en aplicaciones conectadas a la red. Estos sistemas unen 

las tecnologías fotovoltaica, eólica e hidroeléctrica. 

d) Sistemas autosuficientes. En algunas situaciones, se pueden instalar 

sistemas híbridos completamente renovables, que permiten la 

autosuficiencia de la red eléctrica. Estos sistemas combinan una fuente 

continua, para cubrir la necesidad energética de base (biomasa y/o energía 

                                                           
42 (Vargas Ynoñan 2015) 
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geotérmica), y una o más fuentes intermitentes, para cubrir los picos de 

potencia solicitada (hidroeléctrica, eólica, solar). 

  Clases de sistemas híbridos43 

 

La siguiente clasificación se realiza en función del objetivo final de la 

presente tesis. En relación con lo indicado anteriormente, se puede 

clasificar a los sistemas híbridos de la siguiente manera:  

 Los sistemas fotovoltaicos con sistemas hidráulicos  

 Los sistemas fotovoltaicos con grupos electrógenos de motor a explosión.  

 Los sistemas fotovoltaicos con sistemas eólicos. 

 

 Energía solar y eólica en la generación de energía eléctrica44  

 

Se contempla esta posibilidad, cuando en el lugar de la instalación hay 

presencia de viento y luz solar. Estas condiciones no se dan en todas 

partes, por lo que es necesario conocer con detalle el potencial eólico y 

solar de un lugar antes de decidirse por esta opción. No se hará referencia 

a los elementos de esta instalación, ya que se han estudiado 

independientemente en capítulos anteriores. Uno de los sistemas de 

generación está formado por un aerogenerador que, a través de un 

regulador de carga, se encarga de suministrar la energía producida a las 

baterías. En paralelo, se encuentra un sistema modular de paneles 

fotovoltaicos que mediante su regulador de carga se conectan también a la 

batería. Requiere un controlador más complejo, ya que su fiabilidad total es 

                                                           
43 (Vargas Ynoñan 2015) 
44 (Vargas Ynoñan 2015) 
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superior a la de los otros dos sistemas, y por consiguiente, el regulador de 

carga a utilizar no será el mismo al de una instalación fotovoltaica o eólica 

únicamente. 

 

Figura N°  22: sistema solar eólico  de generación eléctrica45 

 

 Definición conceptual de la terminología empleada46. 

 

Acumulador: Elemento de instalación capaz de almacenar la energía eléctrica, 

transformándola en energía química. Se compone de diversas baterías conectadas 

entre sí en serie o en paralelo. 

Amperio-hora: Unidad usada para especificar la capacidad de una batería. 

Balance of System (BOS): Representa el resto de componentes del sistema, 

añadidos a los módulos fotovoltaicos. 

                                                           
45 https://www.soliclima.es/electrificacion-rural  
46 https://www.mrwatt.eu/es/content/glosario-energia-solar-fotovoltaica  

https://www.soliclima.es/electrificacion-rural
https://www.mrwatt.eu/es/content/glosario-energia-solar-fotovoltaica
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Baterías: Acumulan la energía que reciben de los paneles. Cuando hay consumo, la 

electricidad la proporciona directamente la batería y no los paneles. 

Diodo de bloqueo: Diodo que impide que se invierta la corriente en un circuito. 

Normalmente es usado para evitar la descarga de la batería. 

Caja de Conexiones: Elemento donde las series de módulos fotovoltaicos son 

conectados eléctricamente, y donde puede colocarse el dispositivo de protección, si 

es necesario. 

Célula Fotovoltaica: Unidad básica del sistema fotovoltaico donde se produce la 

transformación de la luz solar en energía eléctrica. 

Central Fotovoltaica: Conjunto de instalaciones destinadas al suministro de energía 

eléctrica a la red mediante el empleo de sistemas fotovoltaicos a gran escala. 

Concentrador: Dispositivo que mediante distintos sistemas, concentra la radiación 

solar sobre las células fotovoltaicas. 

Contador: Un contador principal mide la energía producida (kW.h) y enviada a la 

red, que pueda ser facturada a la compañía a los precios autorizados. Un contador 

secundario mide los pequeños consumos de los equipos fotovoltaicos (kW.h) para 

descontarlos de la energía producida. 

Controlador de Carga: Componente del sistema fotovoltaico que controla el estado 

de carga de la batería. 

Convertidor Continua - Continua: elemento de la instalación encargado de 

adecuar la tensión que suministra el generador fotovoltaico a la tensión que 

requieran los equipos para su funcionamiento. 

Dimensionado: Proceso por el cual se estima el tamaño de una instalación de 

energía solar fotovoltaica para atender unas necesidades determinadas con unas 

condiciones meteorológicas dadas. 
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Integración en edificios (BIPV): Término que se refiere al diseño e integración 

fotovoltaica en el desarrollo de edificios, normalmente reemplazando los materiales 

que convencionalmente se emplean en los edificios. 

Efecto Fotovoltaico: Conversión directa de la energía luminosa en energía 

eléctrica. 

Eficiencia: En lo que respecta a células solares es el porcentaje de energía solar 

que es transformada en energía eléctrica por la célula. En función de la tecnología y 

la producción técnica, éste varía entre un 5% y un 30% 

Electrolito: En el caso de las baterías empleadas en sistemas fotovoltaicos, es una 

solución diluida de ácido sulfúrico en la que se verifican los distintos procesos que 

permiten la carga y descarga de la batería. 

Fotón: Cada una de las partículas que componen la luz. 

Fotovoltaico (FV): Relativo a la generación de fuerza electromotriz por la acción de 

la luz. 

Generador: Conjunto de todos los elementos que componen una instalación 

fotovoltaica, necesarios para suministrar energía a las distintas aplicaciones. 

Transforma la energía del Sol en energía eléctrica y carga las baterías. 

Inclinación: Ángulo que forma el panel fotovoltaico con una superficie 

perfectamente horizontal o a nivel. 

Inversor: Transforma la corriente continua que suministran las baterías o los 

paneles en corriente alterna para su uso en diferentes electrodomésticos o 

aplicaciones, tanto en sistemas aislados como en sistemas conectados a red. 

Kilovatio (kW): Unidad de potencia equivalente a 1000 vatios. 

Módulo o Panel Fotovoltaico: Es el conjunto formado por las distintas células 

fotovoltaicas interconectadas, encapsuladas y protegidas por un vidrio en su cara 
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anterior y por un marco por los laterales. El módulo está provisto de terminales para 

su conexión a la instalación. 

Nominal Operating Cell Temperature (NOCT): Temperatura a la que trabaja una 

célula en un módulo bajo las Condiciones de Operación Estándar, que es de 20º 

Centígrados de temperatura ambiente, irradiación de 0,8 kW/m2 y velocidad media 

del viento de 1 m/s, con el viento orientado en paralelo al plano de la estructura y 

todos los lados de la estructura totalmente expuestos al viento. 

Orientación: Ángulo de orientación respecto al Sur Solar de la superficie de un 

panel. El Sur geográfico (o real) no debe confundirse con el magnético, que es el 

que señala la brújula, aunque en el caso de España la diferencia no suponga 

grandes desviaciones. 

Punto de máxima potencia de un Panel: Potencia que suministra un panel 

fotovoltaico cuando el producto de la tensión por la intensidad es máximo. 

Radiación Solar: Cantidad de energía procedente del sol que se recibe en una 

superficie y tiempo determinados. 

Regulador: Véase Controlador de Carga. 

Rendimiento: Es la relación que existe entre la energía que realmente transforma 

en energía útil y la que requiere un determinado equipo para su funcionamiento. 

Silicio: Elemento químico del que básicamente se componen las células de un panel 

solar. Es de naturaleza prácticamente metálica, gris oscuro y de excelentes 

propiedades semiconductoras. 

Sistema Aislado o Remoto: Sistema fotovoltaico autónomo, no conectado a red. 

Estos sistemas requieren baterías u otras formas de acumulación.  
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 MARCO METODOLÓGICO 

 

 Tipo y diseño de investigación 

 

El tipo de investigación es Aplicada: La investigación aplicada busca la 

generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas de la 

sociedad o el sector productivo. Esta se basa fundamentalmente en los 

hallazgos tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso de 

enlace entre la teoría y el producto47. Entonces es aplicada debido a se hará 

uso de los conocimientos y bases teóricas de la ingeniería para dar solución al 

dimensionamiento del sistema eléctrico con energía solar y eólica.  

El tipo de investigación es Descriptiva: El objetivo de la investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento48. Entonces es descriptiva porque pretende describir las 

características de las variables en estudio energía solar y eólica tal y como se 

presentan en la realidad.  

                                                           
47 http://www.uti.edu.ec/antiguo/index.php/investigacion-por-carreras/item/554-volumen3-cap6.html  
48 https://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigaci-n-descriptiva.php  

http://www.uti.edu.ec/antiguo/index.php/investigacion-por-carreras/item/554-volumen3-cap6.html
https://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigaci-n-descriptiva.php
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El diseño de investigación es no experimental: es aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en 

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

analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no hay condiciones 

ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son 

observados en su ambiente natural49. 

 Población y muestra 

 

Población  

La población son todas las viviendas y el local comunal del caserío Chochor 

perteneciente a la provincia de Morrope en el departamento de Lambayeque. 

 Muestra  

La Muestra son todas las viviendas y el local comunal del caserío Chochor 

perteneciente a la provincia de Morrope en el departamento de Lambayeque. 

 Hipótesis 

 

Si se dimensiona un sistema eléctrico con energía solar y eólica entonces se podrá 

electrificar el caserío Chochor en el distrito de Morrope perteneciente al 

departamento de Lambayeque. 

 Operacionalización de variables 

 

X: Variable independiente: energía solar y eólica 

Y: Variable dependiente: energía eléctrica 

                                                           
49 https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n_no_experimental  

https://www.ecured.cu/Observaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n_no_experimental
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Tabla N°  4: Operacionalización de Variables50 

                 

Variables 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores 

Variable 

independiente 

     

energía solar y 

eólico   

La energía eólica es 

la energía obtenida 

de la fuerza del 

viento, mediante la 

utilización de la 

energía cinética 

generada por las 

corrientes de aire51. 

La energía solar es 

una fuente de 

energía renovable 

que se obtiene del 

sol y con la que se 

pueden generar 

calor y electricidad52 

 

Dimensionamiento 
del sistema 
eléctrico solar 
eólico. 

Potencia de paneles 
fotovoltaicos (kWp), 
Controladores (A), 
baterías (A.h), 
inversores (P), 
Conductores 
eléctricos. Datos de 
la velocidad y 
dirección del viento. 
Dimensionamiento 
del aerogenerador 
(kW), Datos de la 
radiación solar, 
Dimensionamiento  
de la  red  de  
distribución  
secundaria. 

Variable 

dependiente 

Energía 

eléctrica 

La energía eléctrica 

es la forma de 

energía que 

resultará de la 

existencia de una 

diferencia de 

potencial entre dos 

puntos, situación 

que permitirá 

establecer una 

corriente eléctrica 

entre ambos 

puntos53. 

Determinar la 

energía promedio 

diaria, la tensión de 

salida  

Energía promedio 

diaria. (kW.h) 

Tensión de suministro 

(V) 

Máxima demanda (W) 

  

 

                                                           
50 Fuente: elaboración propia 
51 http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/energias-renovables/energia-eolica/que-es-la-energia-eolica  
52 https://twenergy.com/energia/energia-solar  
53 https://www.definicionabc.com/tecnologia/energia-electrica.php  

http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/energias-renovables/energia-eolica/que-es-la-energia-eolica
https://twenergy.com/energia/energia-solar
https://www.definicionabc.com/tecnologia/energia-electrica.php
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 Métodos y Técnicas de investigación 

 

El método que utilizaremos es el método deductivo Utilizamos este método 

porque se han considerado características generales del uso de energías 

renovables, para llegar a conocer hechos particulares como es la energía 

solar y la energía eólica en la generación de energía eléctrica, que han 

permitido cumplir con los objetivos de la investigación.  

 

a) Observación directa 

Con esta técnica conoceremos el estado en que se encuentra el caserío 

Chochor y elaboraremos la realidad problemática. 

b) La Entrevista 

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

el número total de abonados que existen realmente en el caserío, así como 

el consumo de energía eléctrica y potencia instalada.  

 

Figura N°  23: Entrevista a los habitantes del caserío Chochor54 

 
 
 

                                                           
54 Elaboración propia en el caserío Chochor 
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c) Análisis de contenido 

Esta técnica se utilizó para obtener información de diferentes bibliografías 

sobre sistemas de generación de energía eléctrica con energía solar y 

eólica. 

 

Descripción de los instrumentos utilizados 

 

De acuerdo a la técnica utilizada tenemos los siguientes instrumentos 

 

Tabla N°  5: Tecnicas e instrumentos55 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

Observación directa  Cuaderno de apuntes, lapicero, fotografías. 

Entrevista  Cuaderno y lapicero 

Análisis de 
contenido  

Libros, tesis, revistas, páginas web de 
internet 

 

 Análisis Estadístico e interpretación de los datos 

El tratamiento que  se le  dará  a los  datos obtenidos de diferentes fuentes  

del  radiación  solar será utilizando la  estadística  descriptiva,  

específicamente utilizaremos el valor  de tendencia central  como el 

promedio y también  el  valor mínimo de un  conjunto  de datos,  con la  

finalidad  de asegurarnos  que aun en las peores condiciones nuestro 

sistema  sea  capaz de suministrar energía eléctrica al  caserío.  

Con respecto de la tasa de crecimiento poblacional calcularemos el valor 

promedio de las diferentes tasas de crecimiento a lo largo de un periodo de 

tiempo brindado por el INEI. 

                                                           
55 Fuente: elaboración propia del autor 
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 Con respecto de la velocidad del viendo utilizaremos la distribución de 

Weibull. 

Los datos serán debidamente organizados en tablas y gráficas de barras 

utilizando el MS Excel 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 
 

 PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Propuesta de la investigación 

 

Debido a la realidad problemática en el caserío Chochor que se encuentra 

ubicado en el distrito de Morrope, departamento de Lambayeque, se 

propone el dimensionamiento de un sistema eléctrico con energía solar y 

eólica. 

 Considerando lo siguiente: 

Consultar data de la velocidad del viento, considerando la estación 

meteorológica del SENAMHI luego elaborar tablas de distribución  de 

frecuencias absoluta y  acumulada, para determinar los parámetros “K” y  “C” 

de la  distribución  de WEIBULL y  se considerará un aerogenerador que  

con su curva  de potencia obtendremos la energía que puede suministrar  el  

aerogenerador. 

Luego con la data de irradiación solar considerando las diferentes fuentes se 

dimensionará. 

Generador Fotovoltaico: Que 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 máxima demanda de 

la carga.  

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

corriente eléctrica de tal manera que pueda soportar la corriente de 
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cortocircuito del generador fotovoltaico y la potencia suficiente para que no 

se produzcan sobrecargas. 

Banco de batería: Se considerará baterías de marca reconocida por 

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

la carga y los días de autonomía. 

El inversor: Con la finalidad de transformar la corriente eléctrica en CD a 

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

Red de distribución en 220 V:  

Con la finalidad de poder llevar la energía desde el sistema eólico 

fotovoltaico a cada uno de las viviendas y así lograr   su aprovechamiento 

por parte de los habitantes. 

La propuesta obedece el siguiente procedimiento:               
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Figura N°  24: Procedimiento para desarrollar la propuesta56 

                                                           
56 Fuente: elaboración propia del autor 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 Requerimientos energía eléctrica en el  caserío Chochor 

 Población actual y proyección para el caserío Chochor en Morrope. 

 

El caserío  Chochor tiene 15 viviendas 01 local comunal es decir 16 lotes y el 

número de habitantes es de 45. Para determinar la energía para el 

dimensionamiento se tendrá en cuenta que la vida útil de los paneles 

fotovoltaicos el cual es de 20 años por lo que se hace necesario proyectar la 

población considerando este número de años. 

Tabla N°  6: Población de Morrope57  según  censo  1993 

 

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. 

 

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

http://censos.inei.gob.pe/Censos1993/redatam/
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Tabla N°  7: Población  de Morrope58  según censo 2005 

 

 

 

Tabla N°  8: Población de Morrope59 según censo   2007 

 

 

                                                           
58 http://censos.inei.gob.pe/Censos2005/redatam/#  
59 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°  9: Población  de Morrope60 -censo 2017 

 

 

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

http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/
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De los 4 censos anteriores elaboramos la siguiente tabla 

 

Tabla N°  10: Tasa  de crecimiento para Morrope61 

Censo Población Tasa  de 

crecimiento 

1993 29 902  

2005 38 464 2,1 % 

2007 39 174 1,9 % 

2017 48 209 2,0 % 

Promedio 2,0 % 

 

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

poblacional utilizando la siguiente formula: 

𝒕 = √
𝑷𝒇

𝑷𝒐

𝒏

− 𝟏 … (𝟐) 

Donde: 

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

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

Con la tasa  de crecimiento  determinada  proyectaremos la población y  vivienda 

para 20  años  

𝑷𝟐𝟎 = 𝑷𝟎(𝟏 + 𝒊)𝒏 … . (𝟑) 

Donde: 

Po: Población actual (45 habitantes) 

                                                           
61 Fuente: elaboración propia del  autor 
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P20 : Población proyectada al  año 20 

i: Taza de crecimiento poblacional (2%) 

el número de habitantes proyectados para el año 20 es de:  

𝑷𝟐𝟎 = 𝟒𝟓𝒙(𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟐)𝟐𝟎 ≈ 𝟔𝟕 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 

La cual supone que la relación entre el número de personas por unidad de 

viviendas es constante. 

  Reemplazando los resultados anteriores: 

𝑽𝒊𝒗𝒊𝒗𝒆𝒏𝒅𝒂𝟐𝟎 = 𝑽𝒊𝒗𝒊𝒆𝒏𝒅𝒂𝟎𝒙 (
𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝟐𝟎

𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝟎
) … (𝟒) 

 

𝑽𝒊𝒗𝒊𝒗𝒆𝒏𝒅𝒂𝟐𝟎 = 𝟏𝟓𝒙 (
𝟔𝟕

𝟒𝟓
) ≈ 𝟐𝟑 𝒗𝒊𝒗𝒆𝒏𝒅𝒂𝒔 
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 Calculo de la energía promedio diaria 

 

Tabla N°  11: Energía promedia diaria62 para unidades  de vivienda en el Caserío 
Chochor- Morrope 

Carga Potencia 

 (W) 

Cantidad Uso  

(horas/día) 

Energía 
consumida 

(W.h) 

Potencia 
Instalada (W) 

Lámparas  8 3 3 72 24 

Televisor 60 1 4 240 60 

Carga  de 
celular 

5 2 1 10 10 

Radio  10 1 5 50 10 

Laptop 60 1 3 180 60 

TOTAL 552 164 

 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠: (0,552 𝑘𝑊ℎ)(23) = 12,696 𝑘𝑊ℎ 

 

Tabla N°  12: energía promedio  diaria en el  local  comunal en  Chochor  

Carga Potencia 

 (W) 

Cantidad Uso  

(horas/día) 

Energía 
consumida 

(W.h) 

Potencia 
Instalada (W) 

Lámparas  8 3 3 72 24 

Televisor 60 1 3 180 60 

Carga  de 
celular 

5 2 1 10 10 

Radio  10 1 4 40 10 

Equipo  
de sonido 

200 1 3 600 200 

TOTAL 902 304 

Fuente: elaboración propia 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙  𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙: 0,902 𝑘𝑊ℎ 

                                                           
62 Fuente: elaboración propia del autor 
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 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 … (𝟓) 

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 (15) 

𝑪𝑴𝑨𝑷 = 𝟒𝟗, 𝟓 𝒌𝑾. 𝒉 

 

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

𝑷𝑰 =
𝑪𝑴𝑨𝑷𝑿𝟏𝟎𝟎𝟎

𝑵𝑯𝑴𝑨𝑷𝒙𝑷𝑷𝑳
… . . (𝟔)  

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

redondear al número inferior. 

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
≈ 𝟐  

 

El resumen de alumbrado público se muestra en la siguiente tabla: 

La energía por alumbrado público lo obtenemos multiplicando la potencia por 

12h de utilización obteniendo: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜: (0,12 𝑘𝑊)𝑥(12 ℎ) = 1,44 𝑘𝑊. ℎ 

Entonces la energía promedia diaria para el caserío Chochor es de:  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙  𝑐𝑎𝑠𝑒𝑟𝑖𝑜 𝐶ℎ𝑜𝑐ℎ𝑜𝑟

= 12,696 𝑘𝑊. ℎ + 0,902 𝑘𝑊. ℎ + 1,440 𝑘𝑊. ℎ = 15, 038 𝑘𝑊. ℎ   

Con respecto a la máxima demanda se considerará la situación crítica que es 

cuando la máxima demanda es igual a la potencia instalada, por lo tanto, la 

máxima. 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 3, 772 𝑘𝑊 +  0,304 𝑘𝑊 + 0,120 𝑘𝑊 = 4,196 𝑘𝑊 
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 Evaluación del recurso solar y eólico para el aprovechamiento en la 

producción de energía eléctrica. 

 

 Energía solar disponible 

 

La radiación solar en el caserío Chochor se hará en base a los datos del atlas 

solar del Perú, el uso del software Solarius Plus: 

ATLAS DE ENERGÍA SOLAR DEL PERÚ63, del cual podemos obtener la 

radiación solar máxima y mínima, para el departamento de Lambayeque,  

 

        Figura N°  25: Radiación solar en el  departamento  de Lambayeque64 

 

                                                           
63 (SENAMHI 2003) 
64 (SENAMHI 2003) 
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Observamos que la radiación solar más desfavorable varía entre 4,5 

kW.h/m2/día y 5,0 kW.h/m2/día por lo que se considerará el valor promedio 

de 4,75 kW.h/m2/día.   

SOFTWARE SOLARIUS PLUS 

Tabla N°  13: Radiación solar en el departamento de Lambayeque con el 

software Solarius Plus65 

 

Fuente: Solarius plus 

De la Tabla N° 13 se puede observar que la radiación solar más baja es de 

4,72 kW.h/m2/día, en el mes de julio. 

 

                                                           
65 Software SOLARIUS PLUS 
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SOFTWARE METEONORM 

Haciendo uso del software Meteonorm en la Tabla N° 14 se muestran los 

resultados. De donde se obtiene que el valor de la radiación solar más baja 

es de 4,55 kW.h/m2/día    

Tabla N°  14: Radiación solar mensual66 en  el  caserío  Chochor 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Fuente: Software METEONORM 
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Tabla N°  15: Radiación solar promedio  diaria67 en  el  caserío Chochor 

Mes Gh(kW.h/m2) días del mes Gh(kW.h/m2/día) 

Enero 197 31 6,35 

febrero 187 28 6,68 

Marzo 205 31 6,61 

Abril 187 30 6,23 

Mayo 170 31 5,48 

Junio 146 30 4,87 

Julio 141 31 4,55 

Agosto 155 31 5,00 

Septiembre 174 30 5,80 

Octubre 187 31 6,03 

Noviembre 182 30 6,07 

Diciembre 194 31 6,26 

 

La radiación solar para el cálculo del sistema eólico-fotovoltaico es de 4,55 

kW.h/m2/día 

                                                           
67 Fuente: elaborac8ión propia 
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Figura N°  26: Comparación de los datos de radiación solar según las diferentes 
fuentes68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Fuente: elaboración propia 
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 Evaluación de la energía eólica 

 

 

Figura N°  27: Velocidad  del  viento  según la estación meteorológica Lambayeque -
SENAMHI69 

De la Figura N° 27, se ha observado que uno de los meses con menor velocidad 

de viento promedio es Junio y  el mes mayor velocidad de viento promedio es 

noviembre. De los datos de la estación meteorológica automática de 

Lambayeque obtenemos datos del mes de junio del 2018 (ANEXO 01) y los 

datos del mes de noviembre 2018 (ANEXO 02). Los datos de la estación 

meteorológica de Lambayeque se han obtenido a una altura de 2,5 m, nosotros 

haremos una evaluación  a 18 m por lo que usando la  ecuación  de Hellman 

donde los resultados están en los anexos correspondientes.  

Sabemos  que el  viento  es una variable  aleatoria que  responde al  ecuación  

de distribución  de probabilidad de WEIBULL , el procedimiento  siguiente  está  

                                                           
69 Fuente: SENAMHI 2017 
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encaminado a  determinar los parámetro “k” y “C” y con ello elaborar el  cuadro  

de  distribución  de frecuencia utilizando la  ecuación  de WEIBULL (𝝰=0,20) 

Lo primero  que  con los  datos del  ANEXO 01 la  tabla de frecuencias (ver 

figura N° 16)  

Tabla N°  16: Frecuencia  de la  velocidad del  viento en  el caserío Chochor70 

Velocidad 
de viento 

(m/s) 

Frecuencia 
de 

velocidad 
(h) 

Frecuencia 
acumulada 

(h) 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 
(h) 

1 108 108 0,1500 

2 236 344 0,4778 

3 191 535 0,7431 

4 62 597 0,8292 

5 34 631 0,8764 

6 58 689 0,9569 

7 26 715 0,9931 

8 5 720 1,0000 

 

Luego con los datos de la Tabla 16 y teniendo en cuenta la densidad de 

distribución de este tipo hallamos los parámetros “k “ y “C”. 

𝒇(𝒗) =
𝒌

𝑪
. (

𝒗

𝑪
)

𝒌−𝟏

. 𝒆
[−(

𝒗
𝑪

)
𝒌

]
… (𝟕) 

Donde: 

K: parámetro de forma 

C: Parámetro de escala 

Para ello  

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

 

                                                           
70 Fuente: elaboración propia 
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𝒚 = 𝒌𝒙 + 𝒃 … (𝟖) 

 

𝒚 = 𝒍𝒏 (𝒍𝒏 (
𝟏

𝟏 − 𝑭(𝒗)
)) … (𝟗) 

𝒙 = 𝒍𝒏(𝒗). . (𝟏𝟎) 

                                          𝒃 = −𝒌. 𝒍𝒏(𝑪) … (𝟏𝟏) 

Entonces elaboramos la siguiente tabla usando las ecuaciones anteriores 

Tabla N°  17: Cambio de coordenadas71 

Velocidad ln(v) ln(ln(1/1-f(V))) 

1 0 -1,816960795 

2 0,69315 -0,431302946 

3 1,09861 0,306672154 

4 1,38629 0,569321029 

5 1,60944 0,737458206 

6 1,79176 1,145897832 

7 1,94591 1,603382274 

 

 

 

                                                           
71 Fuente: elaboración propia 
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Figura N°  28: Ecuación  de reajuste  lineal72 

 

Y obtenemos la función lineal  

𝒀 = 𝟏, 𝟔𝟑𝟗𝟏𝑿 − 𝟏, 𝟔𝟗𝟒𝟏 … (𝟏𝟐) 

 

Entonces identificando los términos se obtiene que: 

k= 1,6391 

 b= -1,6941 de donde obtenemos que C= 2,8110 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Fuente: elaboración propia 

y = 1.6391x - 1.6941
R² = 0.9825
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Tabla N°  18: Frecuencia  del  viento  según la  distribución  de Weibull73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimensionamiento del equipamiento del sistema eléctrico con energía 

solar y eólica para electrificar el caserío Chochor. 

 

  Aerogenerador  

 

Proponemos el uso de un aerogenerador SONKYO ENERGY de 3,5 kW 

(ANEXO 03), cuya curva de potencia se muestra a continuación: 

                                                           
73 Fuente: elaboración propia 

VIENTO 

Según la distribución weibull 
(k=1,6391) 

velocidad (m/s) f(V) 

1 0,250645113 

2 0,264652816 

3 0,199816041 

4 0,122854567 

5 0,06447859 

6 0,029598008 

7 0,012062829 

8 0,004410184 

9 0,001457455 

10 0,000437962 

11 0,000120242 

12 3,02811E-05 
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Figura N°  29: Curva  de potencia  del  aerogenerador74 SONKYO ENERGY de 3,5 
kW 

 Con los  resultados  

Tabla N°  19: Energía suministrada por el aerogenerador mes de junio 

Energía producida por el aerogenerador 

Vel.(m/s) Potencia(w) horas(h) Energía(W.h) 

0 0 180,46 0 

1 0 190,55 0 

2 0 143,87 0 

3 50 88,46 4 422,76443 

4 250 46,42 11 606,1463 

5 500 21,31 10 655,283 

6 780 8,69 6 774,4849 

7 1 100 3,18 3 492,86548 

8 1 500 1,05 1 574,05159 

9 2 100 0,32 662,199082 

10 2 500 0,09 216,435262 

Total de energía 39 404,23 

ENERGÍA TOTAL DIARIA 1 313,47433 

Fuente: elaboración propia 

                                                           
74 Fuente: http://pdf.archiexpo.com/pdf/sonkyo-energy/windspot-35-kw/62299-55042-_2.html  

http://pdf.archiexpo.com/pdf/sonkyo-energy/windspot-35-kw/62299-55042-_2.html
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Entonces energía total suministrada por el aerogenerador es de 39 404,33 W.h 

y considerando los 30 días del mes de junio, entonces la energía promedio 

diaria entregado por el aerogenerador es de: 1 313,47 W.h/día. 

Se ha calculado también la energía que suministrara el aerogenerador en el 

mes de  noviembre (mes de mayor velocidad de viento) siguiendo el mismo 

procedimiento que para el mes de junio obteniéndose los siguientes resultados. 

Tabla N°  20: Energía suministrada por el aerogenerador en el mes de 
noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La energía de la carga 15 038 W.h y la energía que proporciona el 

aerogenerador en el  mes de mayor velocidad 7 610,95 que es el 50,6 % de 

energía requerida por la  carga. 

Energía producida por el aerogenerador 

Vel.(m/s) Potencia(W) horas(h) Energía(W.h) 

0 0 6,15 0 

1 0 34,78 0 

2 0 88,93 0 

3 50 149,81 7 490,46486 

4 250 178,32 44 580,8271 

5 500 147,82 73 911,3156 

6 780 81,08 63 245,204 

7 1 100 27,39 30 126,9285 

8 1 500 5,23 7 841,18028 

9 2 100 0,51 1 074,79171 

10 2 500 0,02 57,8191098 

Total de energía 22 8328,531 

ENERGÍA TOTAL DIARIA 7 610,95104 
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 Dimensionamiento y selección de equipos del sistema fotovoltaico 

 Dimensionamiento del generador fotovoltaico 

 
En la parte fotovoltaica se considera trabajar con 22 paneles fotovoltaicos 

SIMAX de 190 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 =  
𝟐𝟐

𝟐
= 𝟏𝟏   

 

  La energía diaria que entregara el generador fotovoltaico es de: 

 

22𝑥190𝑥4,55 = 19 019 𝑊. ℎ 

 

f 

 

Con la finalidad  de comprobar que  el  sistema eólico  fotovoltaico  es 

capaz de suministrar la energía a la  carga, el generador fotovoltaico  

suministra  19 019,00 W.h/día  y  el  aerogenerador 1 313,47 W.h/día lo  

que significa que entre ambos suministran 20 332,47 W.h/día, pero el 

sistema  tiene un cuenta un factor de global de funcionamiento de 0,76 

entonces la energía suministrado a la carga  es  de:  15 452,67 W.h/día y 

𝑺𝒆 𝒖𝒔𝒂𝒓𝒂𝒏 𝟐𝟐 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒇𝒐𝒕𝒐𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒊𝒄𝒐𝒔 𝑺𝑰𝑴𝑨𝑿 𝒅𝒆 𝟏𝟗𝟎 𝑾𝒑 
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la que requiere la carga es  de  𝑬𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 = 𝟏𝟓 𝟎𝟑𝟖 𝑾. 𝒉 ; entonces el 

sistema eólico fotovoltaico es capaz de suministrar energía eléctrica a la 

carga.  

 Dimensionamiento del controlador fotovoltaico 

 

En el dimensionamiento del controlador, utilizaremos la siguiente ecuación 

𝑰𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒓 = 𝟏, 𝟐𝟓𝒙𝑰𝑪𝒐𝒓𝒕𝒐𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍 x 𝑵𝑷 𝒎𝒇. . (𝟏𝟑)  

𝑰𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒓 = 𝟏, 𝟐𝟓𝒙𝟓, 𝟓𝟐𝒙𝟏𝟏 = 𝟕𝟓, 𝟗 𝑨  

 

Se considerará trabajar con un controlador VICTRON ENERGY de 85 A 

(ANEXO 5) 

 

Figura N°  30: Controlador VICTRON ENERGY75 150/85 

 

                                                           
75 http://www.aquitosolar.cl/controladores-carga-solar/613-SS15085VE.html  

𝑺𝒆 𝒖𝒔𝒂𝒓𝒂𝒏 𝟎𝟏 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝑽𝑰𝑪𝑻𝑹𝑶𝑵 𝑬𝑵𝑬𝑹𝑮𝒀 𝒅𝒆 𝟏𝟓𝟎/𝟖𝟓 

http://www.aquitosolar.cl/controladores-carga-solar/613-SS15085VE.html
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 Dimensionamiento del banco de baterías 

 

Tendremos en consideración que la energía suministrada a la carga 

por el sistema eólico fotovoltaico es de:  

15 038 W.h/día 

Ahora para el dimensionamiento de baterías utilizaremos las 

ecuaciones 

En este caso los parámetros importantes para el dimensionado de la 

batería son la máxima profundidad de descarga (estacional y diaria) y 

el número de días de autonomía. 

𝑪𝑻   =  (𝑵𝒂𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒂 𝒙 𝑬𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐 𝒂 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂)/ (𝑷𝑫  x 𝑽𝑻) … (𝟏𝟒) 

 

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 15 038)/ (0,7 x 48) 

𝐶𝑇   = 895,11 A.h 

 

Proponemos el uso de baterías RITAR de 200 A.h (ANEXO 06), por 

ser de marca reconocida y además de capacidad ampliamente 

comerciable 
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Figura N°  31: Baterías76 RITAR  DE 200 A.h 

El número de baterías que deben conectarse en serie:  

𝑵𝑺 𝒃𝒂𝒕.   =  𝑽𝑻 /  𝑽𝒃𝒂𝒕.. . (𝟏𝟓) 

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. … (𝟏𝟔) 

Donde: 

 𝑵𝑷 𝒃𝒂𝒕. = Número de baterías conectados en paralelo. 

𝑪𝑻 = Capacidad total del banco de baterías (A.h). 

𝑪𝒃𝒂𝒕. = Capacidad individual de una batería (A.h). 

 

 

                                                           
76 https://autosolar.pe/baterias-agm-12v/bateria-ritar-12v-200ah-ra-agm  

https://autosolar.pe/baterias-agm-12v/bateria-ritar-12v-200ah-ra-agm
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𝑁𝑃 𝑏𝑎𝑡.   =  895,11/  200 

𝑁𝑃 𝑏𝑎𝑡.   =   4,47 ≈ 5 

                               Luego el número total de baterías es de 20 

 

 

 

 

 Dimensionamiento del inversor 

 

Para el dimensionamiento del inversor se considerará la siguiente 

ecuación.4 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎  𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑒𝑙  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
. . (17)  

 

  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =
4,196

0,93
= 4,5𝑘𝑊 

 

Por lo tanto, se trabajará con un inversor de la marca MUST Solar de 5 kW 

(ANEXO 07) 

𝑺𝒆 𝒖𝒔𝒂𝒓𝒂𝒏 𝟐𝟎 𝒃𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒔 𝑹𝑰𝑻𝑨𝑹 𝒅𝒆 𝟐𝟎𝟎   𝑨. 𝒉 
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Figura N°  32: Inversor77 MUST Solar de 5 kW 

 

 
5.4.5. Dimensionamiento de los conductores eléctricos 

 

 
Para el dimensionamiento de conductores eléctricos tendremos en cuenta las 

caídas de tensión recomendadas: 

Tabla N°  21: Tabla  de caída  de tensiones máximas78 

 

 

                                                           
77 https://autosolar.pe/pdf/Ficha-tecnica-3003019.pdf  
78 https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/calculo-seccion-de-cable-para-paneles-solares/  

https://autosolar.pe/pdf/Ficha-tecnica-3003019.pdf
https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/calculo-seccion-de-cable-para-paneles-solares/
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Tabla N°  22: Conductores eléctricos en los diferentes tramos79 

  

Tramo: 

Generador 
fotovoltaico-
Controlador 

 

𝑰𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒓 = 

𝟏, 𝟐𝟓𝒙𝑰𝑪𝒐𝒓𝒕𝒐𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍 x 

𝑵𝑷 𝒎𝒇 

 

𝑰𝑴𝑨𝑿 𝒎𝒇  =  𝟏, 𝟐𝟓𝒙𝟓, 𝟓𝟐𝒙𝟏𝟏 =

𝟕𝟓, 𝟗 𝑨  

 

𝑺𝑪𝑨𝑩𝑳𝑬 = 2 x 

L x I / (56 x 

∆V)  

𝑆𝐶𝐴𝐵𝐿𝐸 = 2 x 

5 x 75,9 / 

(56 x 1,44) 

𝑆𝐶𝐴𝐵𝐿𝐸 = 

9,41 𝑚𝑚2 

 

De la Tabla N° 

16, 

seleccionamos el 

conductor 10 

𝒎𝒎𝟐 𝑵𝒀𝒀  

 

Tramo: 

Baterías- 
inversor   

𝑰𝑴𝑨𝑿 𝒊𝒏𝒗  = 1,25 x 𝑷𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐𝒓 / 

(𝑽𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏  𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 x 𝜼𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐𝒓) 

 

𝑰𝑴𝑨𝑿 𝒊𝒏𝒗  =    

𝟏, 𝟐𝟓𝒙𝟓 𝟎𝟎𝟎
(𝟒𝟖𝒙 𝟎, 𝟗𝟒 )⁄ =

𝟏𝟑𝟖, 𝟓𝟏 𝑨 

 

𝑺𝑪𝑨𝑩𝑳𝑬 = 2 x 

L x I / (56 x 

∆V)  

𝑆𝐶𝐴𝐵𝐿𝐸 = 2 x 

2 x 110,81 / 

(56 x 0,48) 

𝑆𝐶𝐴𝐵𝐿𝐸 = 

20,61 𝑚𝑚2 

 

De la Tabla N° 

16, 

seleccionamos el 

conductor 25 

𝒎𝒎𝟐 𝑵𝒀𝒀  

 

                                                           
79 Fuente: elaboración propia del  autor 
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Tabla N°  23: Características eléctricas de los conductores NYY 

 

Fuente: Catalogo de INDECO80 (ANEXO 08) 

 
 

 Angulo óptimo de inclinación:  

 

El Angulo de inclinación óptima de una superficie fija se usa a ecuación  

𝜷𝒐𝒑𝒕 = 𝟑, 𝟕 + (𝟎, 𝟔𝟗 × |−𝑳𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅|) … (𝟏𝟖) 

Sabiendo que la latitud es de 

Latitud: -6.54190565200 

Luego el ángulo óptimo es de 8,21°, consideraremos 15° con la finalidad 

de evitar la acumulación de polvo humedad. 

 

 

 

 

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

http://www.promelsa.com.pe/pdf/1016482.pdf
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Figura N°  33: sistema de generación eléctrica solar - eólica81 

 

 

 Dimensionamiento del sistema de distribución en 220 V 

 

En base a la norma: Bases para el Diseño de Líneas y redes Secundarias con 

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

Donde estipula que la caída máxima de tensión en la red secundaria es de 7,0 % 

de la tensión nominal. Considerando en la red de distribución secundaria usar el 

conductor 2x16/25 y 1x16/25  ( que  es el cable  de menor sección  según la  

norma (RD031-2003-EM 2003) de no  cumplir escogeremos el inmediato  

superior hasta que cumpla  con los  requerimiento  eléctricos y  mecánicos  

 

                                                           
81 Fuente: elaboración propia 
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 Cálculos eléctricos  

 
 

La verificación del conductor eléctrico por caída de tensión y capacidad de 

corriente tal como se detalla a continuación 

 

Por capacidad de corriente: 

 Consideraremos la potencia del inversor  

𝐼𝑀𝐴𝑋 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  = 5 000 / (220𝑥0,9) 

𝐼𝑀𝐴𝑋 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  = 20,45 A 

Comparando con la, la capacidad de corriente del conductor propuesto 

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

                              20,45 A < 64 A    ok 

Para el interruptor termomagnético se ha considerado que la relación 

entre la potencia de los  circuitos C-I y C-II al  inicio en el  C-I tiene 8 

viviendas y el  circuito II tiene 7 viviendas y 01 carga espacial. En  la 

proyección entonces tendremos 12 viviendas y en  el  C-II, 11 viviendas 

y una  carga  especial  ahora calculemos las corrientes eléctricos para  

circuito con un factos de  sobrecarga  de  20%. 

Tabla N°  24: Selección del interruptor termomagnético82 

Circuito viviendas cargas E. Potencia Corriente (A) 
Interruptor 

Termomagnético 
(A) 

C-I 12 0 2361,6 12,63 15 

C-II 11 1 2529,6 13,53 15 

 

 

                                                           
82 Elaboracion propia 
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Tabla N°  25: Parámetros y factores de caída de tensión83 

 

 

                                                           
83 Fuente: (RD031-2003-EM 2003) 
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Por caída de tensión: 

De la  (RD031-2003-EM 2003)  determina que la máxima de tensión 

desde el sistema de generación eólico - solar y el extremo terminal más 

alejado de la red no deberá exceder el 7,0 % de la tensión nominal.  

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

𝜟𝑽 = 𝑲𝒙𝑳𝒙𝑰𝒙𝟏𝟎−𝟑. . (𝟏𝟗) 

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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Figura N°  34: Diagrama de carga C-I 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N°  26 Calculo  de caída  de tensión C-I 

  Servicio Particular 
Long

. 
Tipo y Sección 

de 
F.C.T. V V % 

Punt
o 

 N° 
Lotes 

Carga 
CORRIENT

E 
POT.   I   Cond.   S.P. Total de 

    
Especia

l 
[A] [ W ] 

[ A 
] 

[ m ] [mm²] 
[V/A-
km] 

[ V ] [ V ] V

1     0,0 0,0 6,0 30,0 2x16+N25 3,272 0,59 0,59 0,27% 

2 2   1,5 328,0 6,0 42,0 2x16+N25 3,272 0,82 1,40 0,64% 

3     0,0 0,0 4,5 46,0 1x16+N25 3,272 0,67 2,08 0,94% 

4     0,0 0,0 4,5 46,0 1x16+N25 3,272 0,67 2,75 1,25% 

5 1   0,7 164,0 4,5 49,0 1x16+N25 3,272 0,72 3,47 1,58% 

6     0,0 0,0 3,7 49,0 1x16+N25 3,272 0,60 4,07 1,85% 

7 1   0,7 164,0 3,7 46,0 1x16+N25 3,272 0,56 4,63 2,10% 

8     0,0 0,0 3,0 46,0 1x16+N25 3,272 0,45 5,08 2,31% 

9 2   1,5 328,0 3,0 56,0 1x16+N25 3,272 0,55 5,62 2,56% 

10     0,0 0,0 1,5 56,0 1x16+N25 3,272 0,27 5,90 2,68% 

11 1   0,7 164,0 1,5 60,0 1x16+N25 3,272 0,29 6,19 2,81% 

12 1   0,7 164,0 0,7 49,0 1x16+N25 3,272 0,12 6,31 2,87% 

13     0,0 0,0 1,5 49,0 1x16+N25 3,272 0,24 1,64 0,75% 

14 1   0,7 164,0 1,5 49,0 1x16+N25 3,272 0,24 1,88 0,86% 

15 1   0,7 164,0 0,7 39,0 1x16+N25 3,272 0,10 1,98 0,90% 

16 2   1,5 328,0 1,5 37,0 1x16+N25 3,272 0,18 5,80 2,64% 

            

    

2,87% < 7% ok 
     

Fuente: elaboración propia 
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Figura N°  35: Diagrama de carga C-II 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla N°  27 : caída de tensión C-II 

Punto  N° Lotes Carga CORRIENTE POT,   I   Cond,   S,P, Total de 

    Especial [A] [ W ] [ A ] [ m ] [mm²] [V/A-km] [ V ] [ V ] V

17     0,0 0,0 5,1 30,0 1x16+N25 3,272 0,50 0,50 0,23% 

18 2   1,5 328,0 5,1 53,0 1x16+N25 3,272 0,89 1,39 0,63% 

19     0,0 0,0 3,6 39,0 1x16+N25 3,272 0,46 1,85 0,84% 

20     0,0 0,0 3,6 49,0 1x16+N25 3,272 0,58 2,43 1,10% 

21     0,0 0,0 3,6 63,0 1x16+N25 3,272 0,75 3,18 1,44% 

22 1 1,0 2,1 468,0 3,6 63,0 1x16+N25 3,272 0,75 3,92 1,78% 

23     0,0 0,0 1,5 35,0 1x16+N25 3,272 0,17 4,09 1,86% 

24     0,0 0,0 1,5 46,0 1x16+N25 3,272 0,22 4,32 1,96% 

25 1   0,7 164,0 1,5 46,0 1x16+N25 3,272 0,22 4,54 2,06% 

26     0,0 0,0 0,7 63,0 1x16+N25 3,272 0,15 4,69 2,13% 

27     0,0 0,0 0,7 46,0 1x16+N25 3,272 0,11 4,81 2,18% 

28 1   0,7 164,0 0,7 25,0 1x16+N25 3,272 0,06 4,87 2,21% 

29     0,0 0,0 1,5 56,0 1x16+N25 3,272 0,27 1,66 0,75% 

30 1   0,7 164,0 1,5 46,0 1x16+N25 3,272 0,22 1,89 0,86% 

31 1   0,7 164,0 0,7 53,0 1x16+N25 3,272 0,13 2,01 0,92% 

32 1   0,7 164,0 0,7 60,0 1x16+N25 3,272 0,15 4,07 1,85% 

            

    

2,21% < 7% ok 

    

            Fuente: elaboración propia 

De las Tablas 25 y  26 obsérvanos que la caída  de tensión  es  menor  que del  

7 % de la  tensión  sistema por lo tanto  el  conductor  propuesto cumple con 

los  requerimientos eléctricos, 

 Cálculos mecánicos 

 Distancias mínimas del conductor a superficie del terreno 

 

 
a) En lugares accesibles sólo a peatones: 5,0 m, 

b) En zonas no accesibles a vehículos a personas: 3,0 m, 

c) En lugares con circulación de maquinaria agrícola: 6,0 m, 

d) A lo largo de calles y caminos en zonas urbanas: 6,0 m, 

e)  En cruce de calles, avenidas y vías férreas: 6,5 m, 
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Los cálculos mecánicos tienen la finalidad de determinar las tensiones y 

flechas en las diversas condiciones de operación,  

 

 Hipótesis de estado 

 

La hipótesis para el cálculo mecánico de conductores eléctricos se define 

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

N° 19,  

La temperatura mínima en el caserío Chochor es de: 16° C, pero 

consideraremos 5 ° C 

La temperatura Máxima en el caserío Chochor es de: 32° C, pero 

consideraremos 40 ° C 

  La temperatura promedio anual es de 23°   

 

Tabla N°  28: hipótesis para usar la  ecuación84   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) 

 

23° C, 

Velocidad de viento: Nula, 

 

HIPÓTESIS N°3: Condición de 

flecha máxima 

 

Temperatura: 40°C, 

Velocidad de viento: Nula, 

 

                                                           
84 Fuente: CNE 
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 Esfuerzos mecánicos en el conductor portante 

 

a) El esfuerzo del conductor portante de aleación de aluminio será en 

todos los casos, de 52,3 N/mm², aproximadamente 18 % del esfuerzo 

de rotura del conductor, 

b) El esfuerzo máximo del conductor no superará 176 N/mm², 

c) Cuando, debido a la presencia de hielo, los esfuerzos en el conductor 

portante sobrepasarán lo máximo establecido, consultor podrá adoptar 

un esfuerzo EDS menor a 52,3 N/mm², 

 Cálculo de cambio de estado 

 

Los cálculos de cambio de estado se han efectuado mediante la ecuación 

cúbica cuya expresión matemática es: 

 
2

22

22

22

2

*24

**

**24

**

A

ELW

A

ELW
ttE rF

i

i

ri

ifFF 







 




…(20) 

 

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

… (21) 
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El vano básico se ha calculado entre los postes 18-19-20-21-22-32 (anexo: 

11) 

 

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 = √
603 + 633 + 633 + 493 + 393 + 533

60 + 63 + 63 + 49 + 39 + 53
= 56,47 𝑚 

Tabla N°  29: Esfuerzo mecánicos en el conductor en RS 

Vano (m) 30 50 56,47 60 70 

              
 

  
 

(Kg/mm²) 8,54 9,12 9,31 9,41 9,69 
HIP, I             

f (m) 0,21 0,54 0,68 0,76 1,00 

              
 

  
 

(Kg/mm²) 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 
HIP, II             

f (m) 0,13 0,37 0,47 0,53 0,72 

              
 

  
 

(Kg/mm²) 3,45 3,86 3,98 4,04 4,19 
HIP, III             

f (m) 0,21 0,52 0,64 0,71 0,94 

Fuente: elaboración propia 

De la Tabla N°  30 el esfuerzo en el conductor es de 9,31 kg/mm² que está 

por debajo del esfuerzo permitido por la norma que es de 17,33 kg/mm², 

Con relación a los soportes para redes secundarias utilizaremos la norma: 

especificaciones técnicas de soportes normalizados para líneas y redes 

primarias para electrificación rural85  

 

 

 

 

 

                                                           
85 (RD024-2003-EM 2003) 
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              Tabla N°  31: Características de los cables autoportantes86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 (RD031-2003-EM 2003) 
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 Presupuesto referencial del sistema eléctrico eólico – solar 

 

 Costo del sistema de generación eólico- solar 

 

     Tabla N°  32: valor referencial para el suministro de materiales para el sistema de 
generación eléctrica eólico-fotovoltaico87 

 

Descripción Costo/unitario         
(S/,) 

Costo (S/,) 

01 Aerogenerador SONKYO 
ENERGY de 3,5 kW, incluido 
controlador eólico  

27 339,07 27 339,07 

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

12 511,35 12 511,35 

22 paneles solares SIMAX 190 Wp 743,80 16 363,60 

20 Baterías RITAR  de 200 Ah  1 393,06 27 861,20 

01 Inversor MUST Solar de 5 kW 4 588,89 4 588,89 

03 estructura para 06 paneles 
solares 

1 520,73 4 562,19 

01 Controlador 150/85 3 540,00 3 540,00 

Accesorios 400,00 400,00 

                    Total   97 166,30 

 

 

 

 

 

                                                           
87 Fuente: elaboración propia del autor 
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                 Tabla N°  33: costo directo para el  sistema  de generación  de  energía 
eléctrica88 

    "DIMENSIONAMIENTO DE UN SISTEMA ELÉCTRICO  CON  
ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA PARA ELECTRIFICAR EL  CASERÍO  
CHOCHOR EN  EL  DISTRITO  DE MORROPE DEPARTAMENTO  

DE  LAMBAYEQUE" 
RESUMEN GENERAL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

            
            

ITEM 
  

  DESCRIPCIÓN   
TOTAL 

(S/,) 
            

            
A   SUMINISTROS DE MATERIALES   97 166,30 
            
B   MONTAJE ELECTROMECÁNICO   6 802,91 
            
C   TRANSPORTE DE MATERIALES      6 802,91 
            
            
F   TOTAL COSTO DIRECTO (C,D,) (S/,)   110 772,12 
            

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Fuete: elaboración propia 
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 Costo del sistema de distribución eléctrica 

 

Tabla N°  34: Costo directo del  sistema  de distribución  eléctrica89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Fuente: elaboración propia 

ITEM DESCRIPCION
TOTAL

(S/.)

A SUMINISTROS DE MATERIALES 38 199,80

B MONTAJE ELECTROMECANICO 15 170,10

C TRANSPORTE DE MATERIALES   3 055,98

F TOTAL COSTO DIRECTO (C.D.) (S/.) 56 425,89

    "DIMENSIONAMIENTO  DE UN SISTEMA ELECTRICO  CON  ENERGIA SOLAR Y EOLICA 

PARA ELECTRIFICAR EL  CASERIO  CHOCHOR EN  EL  DISTRITO  DE MORROPE 

DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE"

RESUMEN GENERAL DE REDES SECUNDARIAS
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Tabla N°  35: costo total  del  sistema  eléctrico en el  caserío  Chochor90 

    "DIMENSIONAMIENTO  DE UN SISTEMA ELÉCTRICO  CON  
ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA PARA ELECTRIFICAR EL  CASERÍO  

CHOCHOR EN  EL  DISTRITO  DE MORROPE DEPARTAMENTO  DE  
LAMBAYEQUE" 

ITEM DESCRIPCIÓN   
TOTAL 

(S/,) 
            

            
A   PRESUPUESTO  DE LA  RED  DE DISTRIBUCIÓN 56 425,89 
            
B   PRESUPUESTO DEL  SISTEMA  SOLAR EÓLICO   110 772,12 
            
            
            
            
    TOTAL S/,   167 198,01 
            
            
            
G     GASTOS GENERALES    16 721,61 
H      UTILIDADES    16 721,61 
            
            
I   COSTO TOTAL SIN I,G,V, (S/,)   200 641,23 
            
            
J   I,G,V, (S/,)   36 115,42 

            
            
    COSTO TOTAL INCLUIDO I,G,V, (S/,)   236 756,65 
            

            
K   CAPACITACIÓN AL PERSONAL   2 000,00 
            

            
    COSTO TOTAL INCLUIDO I,G,V, (S/,)   238 756,65 
            

                                                           
90 Fuente: elaboración propia 
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 CONCLUSIONES 

 

 Conclusiones 

 

a) Se determinó la energía promedio diaria requerida por el Caserío 

Chochor el cual tiene un valor de 15 038 W.h/día y una máxima 

demanda de 4,196 kW. 

b) Se evaluó  el  recurso  solar  y se obtuvieron  datos  de  tres  fuentes 

según el SENAMHI se ha obtenido un valor de 4,75 kW.h/𝑚2/día, según 

el software SOLARIUS PLUS 4,72 kW.h/m2/día y según el  software 

METEONORM 4,55 kW.h/m2/día, Luego para el dimensionamiento de ha 

considerado 4,55 kW.h/m2/día; además  se evaluó la  energía eólica, los  

datos de la velocidad del viento de la estación Lambayeque de los 

meses  de junio (4,3m/s) y noviembre (6,2m/s) donde la velocidad del 

viento es mínima y máxima  respectivamente, con los cuales se 

realizaron los cálculos.  

c) Luego  de calcular y seleccionar los equipos se obtuvo lo siguiente: 01 

aerogenerador SONKYO ENERGY de 3,5 kW, 22 paneles fotovoltaicos 

SIMAX de 190 Wp, 20 baterías RITAR de 200 A.h, 01 regulador de 

carga 150/85 y 01 inversor MUST Solar 48/5000-230 V, El sistema de 

distribución estará conformado por postes de 8 m y conductores 

eléctricos Proponemos en la red de distribución secundaria usar el 

conductor 2x16/25 y 1x16/25.  

d)  El Costo total para el sistema eléctrico con energía eólica solar es de 

S/.238 756,65.  
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3,5 kW 
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190 Wp  

ANEXO N°05, FICHA TÉCNICA DEL CONTROLADOR 150/85 VICTRON ENERGY  
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ANEXO N°07, FICHA TÉCNICA DEL INVERSOR MUST SOLAR de 5 kW 

ANEXO N°08, FICHA TÉCNICA DE CABLES NYY 

ANEXO N°09, PLANILLA DE METRADO- SUMINISTRO Y MONTAJE EN LA RED 

SECUNDARIA 

ANEXO N° 10, SISTEMA ELÉCTRICO SOLAR EÓLICO 

ANEXO N° 11, RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA  
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