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RESUMEN 

 

El objetivo general  de la  presente  tesis  fue Dimensionar un sistema eléctrico 

aislado con energías eólico solar para el caserío Lanchemonchos modelado 

con el software HOMER en Chota -Cajamarca, debido  a la  realidad  

problemática que  presenta  de falta  de suministro de energía eléctrica  lo  que 

implica una calidad  de vida  deficiente,  el tipo  de investigación  fue  aplicada  

pues  se trata  de dar solución  a un  problema  de la  vida  real. Luego  de 

obtener y procesar la  información  para  el  caserío  Lanchemonchos fueron: 

La demanda de energía promedia diaria proyectada para las unidades de 

vivienda y el local comunal en el caserío Lanchemonchos es de 31,840 kW.h, 

la potencia instalada es de 5,92 kW. Se obtuvo los datos de velocidad de viento  

de la  estación meteorológica  automática  Huambos de donde  se ha  obtenido  

que  los valores  promedios  mensuales varían entre 5,68 m/s y 7,80 m/s. Con 

respeto a la irradiación solar: según la NASA se ha obtenido que el valor 

promedio mensual mínimo  es  de  4,61 kWh/m2/día. Se realizo la simulación 

del sistema eléctrico aislado con energías eólico y solar obteniéndose que es 

necesario el siguiente equipamiento 01 aerogenerador ZONHAN de 1,5 kW y 

28 paneles fotovoltaicos de la maca Jinko de 330 Wp, 24 baterías 8 OPzS 800 

de la marca HOPPECKE. También se obtuvo que la contribución del 

aerogenerador es del 21,40 % y el generador fotovoltaico suministra el 78,60 

% Con una pérdida de carga del 3,66 %. El Costo del sistema propuesto es de 

S/ 204 781,70 

 Palabras clave: irradiación solar, aerogenerador, controlador, inversor.  
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ABSTRACT 

 

The general objective of the present thesis was to dimension an isolated electric 

system with solar wind energies for the Lanchemonchos farmhouse modeled with 

the HOMER software in Chota -Cajamarca, due to the problematic reality that 

presents a lack of electricity supply which implies a quality of deficient life, the 

type of research was applied because it is about solving a real life problem. After 

obtaining and processing the information for the Lanchemonchos farmhouse 

were: The average daily energy demand projected for the housing units and the 

communal premises in the Lanchemonchos farmhouse is 31,840 kW.h, the 

maximun demand is 5,92 kW. The wind speed data of the Huambos automatic 

meteorological station were obtained, from where it has been obtained that the 

monthly average values vary between 5,68 m / s and 7,80 m / s. With respect to 

solar irradiation: according to the to NASA it has been obtained that the minimum 

monthly average value is 4,61 kWh / m2 / day. The simulation of the isolated 

electrical system with wind and solar energy was carried out, obtaining the 

following equipment: 01 ZONHAN wind turbine of 1,5 kW and 28 photovoltaic 

panels of the Jinko maca of 330 Wp, 24 batteries 8 OPzS 800 of the HOPPECKE 

brand. It was also obtained that the contribution of the wind turbine is 21,40% and 

the photovoltaic generator supplies 78,60% With a load loss of 3,66%. The cost 

of the proposed system is S/ 204 781,70 

Keywords: solar irradiation, wind turbine, controller, inverter. 

 

 

 



VIII 
 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA .................................................................................................. IV 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................... V 

RESUMEN ........................................................................................................ VI 

ABSTRACT ...................................................................................................... VII 

ÍNDICE ............................................................................................................ VIII 

ÍNDICE DE TABLAS .......................................................................................... X 

ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................... XI 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................... 2 

 Realidad Problemática ............................................................................. 2 

 Formulación del Problema ....................................................................... 3 

 Delimitación de la Investigación ............................................................... 3 

 Delimitación espacial ......................................................................... 3 

 Delimitación temporal ........................................................................ 7 

 Justificación e Importancia de la TESIS ................................................... 8 

 Limitaciones de la TESIS ......................................................................... 8 

 Objetivos de la TESIS .............................................................................. 9 

 Objetivo General ................................................................................ 9 

 Objetivo Específicos .......................................................................... 9 

 MARCO TEÓRICO .................................................................... 10 

 Antecedentes de Estudios ..................................................................... 10 

 Desarrollo de la temática correspondiente al tema desarrollado ........... 20 

 Energías eólica y solar ..................................................................... 20 

 Sistema de generación hibrido ........................................................ 32 

 Software HOMER ............................................................................ 75 

 Definición conceptual de la terminología empleada. .............................. 77 

 MARCO METODOLÓGICO ...................................................... 81 

 Tipo y diseño de investigación ............................................................... 81 

 Población y muestra ............................................................................... 81 

 Hipótesis ................................................................................................ 82 



IX 
 

 Operacionalización de variables ............................................................ 82 

 Métodos y Técnicas de investigación ..................................................... 84 

 Descripción de los instrumentos utilizados ............................................ 85 

 Análisis Estadístico e interpretación de los datos .................................. 85 

 PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN ........................................ 86 

 Propuesta de la investigación ................................................................ 86 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ....... 89 

 Demanda de energía en el caserío Lanchemonchos y proyección a 20 
años. ............................................................................................................. 89 

 Proyección de la población y viviendas ........................................... 89 

 Evaluación de las energías eólica y solar .............................................. 96 

 Energía solar ................................................................................... 96 

 Evaluación del recurso eólico .......................................................... 98 

 Simulación con el software HOMER .............................................. 103 

 Equipamiento de sistema hibrido eólico-solar ................................ 110 

 Dimensionamiento del sistema de distribución en 220 V ............... 119 

 Metrado y presupuesto ........................................................................ 125 

 Metrado y presupuesto del sistema hibrido ................................... 125 

 Metrado y presupuesto del sistema con energías eólica y solar .... 126 

 CONCLUSIONES .................................................................. 127 

 Conclusiones........................................................................................ 127 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 128 

ANEXOS ..................................................................................................... 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla N°  1: Ubicación del caserío Lanchemonchos .......................................... 4 
Tabla N°  2: Caída de tensión por cada tramo de la instalación fotovoltaica .... 59 
Tabla N°  3: valores de para algunos tipos de terreno ..................................... 66 
Tabla N°  4: Parámetros de los cables autoportantes ...................................... 73 
Tabla N°  5: Operacionalización de Variables .................................................. 83 
Tabla N°  6:tasas  de crecimiento en el departamento de Cajamarca .............. 90 
Tabla N°  7: Tasa de crecimiento para el distrito de Lanchemonchos .............. 91 
Tabla N°  8: Proyección de población y vivienda para el caserío 
Lanchemonchos ............................................................................................... 92 
Tabla N°  9: Energía por unidad de vivienda en el caserío Lanchemonchos ... 92 
Tabla N°  10: Demanda de energía para el local comunal ............................... 93 
Tabla N°  11: Proyección de la energía y máxima demanda año 1-10 ............. 94 
Tabla N°  12: Proyección de la energía y máxima demanda año 11-20 ........... 95 
Tabla N°  13: Data de irradiación solar de la  NASA en el caserío 
Lanchemonchos ............................................................................................... 98 
Tabla N°  14: Distribución de frecuencias y distribución acumulada -mes de 
enero 2018 ..................................................................................................... 100 
Tabla N°  15: frecuencias con la ecuación de WEIBULL ................................ 102 
Tabla N°  16: Velocidad media ....................................................................... 103 
Tabla N°  17: Datos de irradiación solar ......................................................... 106 
Tabla N°  18: Ingreso de datos de la velocidad del viento .............................. 106 
Tabla N°  19: resultados de la simulación en  HOMER .................................. 108 
Tabla N°  20: Resultados de la simulación ..................................................... 110 
Tabla N°  21: Especificaciones del módulo fotovoltaico JINKO de 330 Wp ... 112 
Tabla N°  22: Características del controlador 150/85 ..................................... 113 
Tabla N°  23: conductores eléctricos NYY ..................................................... 117 
Tabla N°  24: caída de tensión C-I ................................................................. 120 
Tabla N°  25: Caída de tensión C-II ................................................................ 121 
Tabla N°  26: Hipótesis ................................................................................... 122 
Tabla N°  27: cálculos mecánicos del conductor eléctrico .............................. 124 
Tabla N°  28: Costo del suministro del sistema eólico fotovoltaico................. 125 
Tabla N°  29: Costo directo del sistema eólico fotovoltaico ............................ 126 
Tabla N°  30: Costo total del sistema propuesto ............................................ 126 
 

 

 

 



XI 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura N°  1: Ubicación del caserío Lanchemonchos ......................................... 4 
Figura N°  2: Temperatura máxima y mínima promedio en Huambos ................ 7 
Figura N°  3: Ejemplo distribución presiones .................................................... 25 
Figura N°  4: Evolución Cíclica del viento ......................................................... 26 
Figura N°  5: Movimiento global de las corrientes ............................................ 27 
Figura N°  6: Energía proveniente del Sol ........................................................ 31 
Figura N°  7: Componentes de una instalación híbrida .................................... 32 
Figura N°  8: Panel Fotovoltaico ....................................................................... 36 
Figura N°  9: Conexión en serie de módulos fotovoltaicos ............................... 37 
Figura N°  10: Conexión en paralelo de módulos fotovoltaicos ........................ 38 
Figura N°  11: Conexión serie/paralelo de módulos fotovoltaicos .................... 39 
Figura N°  12: Controladores de Carga ............................................................ 43 
Figura N°  13: Tipos de reguladores de carga .................................................. 45 
Figura N°  14: Curva típica de eficiencia del inversor ....................................... 47 
Figura N°  15: Baterías de uso fotovoltaico ...................................................... 50 
Figura N°  16: Conexiones de baterías en paralelo .......................................... 56 
Figura N°  17: Conexión de baterías en serie .................................................. 56 
Figura N°  18: Conexión de baterías Serie paralelo ......................................... 57 
Figura N°  19: Conductor NYY ......................................................................... 58 
Figura N°  20: Ley de Betz ............................................................................... 64 
Figura N°  21: Distribución de Weibull .............................................................. 65 
Figura N°  22: Distancia entre filas de paneles solares .................................... 71 
Figura N°  23: Flujograma de la propuesta ....................................................... 88 
Figura N°  24: Ingreso a la página web de la NASA ......................................... 97 
Figura N°  25: Resultados de la página de la NASA ........................................ 97 
Figura N°  26:Estacion meteorológica “Huambos” ........................................... 99 
Figura N°  27: Distribución de frecuencias -SENAMHI ................................... 101 
Figura N°  28: Distribución acumulada ........................................................... 101 
Figura N°  29: Determinación de los parámetros  de Weibull ......................... 102 
Figura N°  30: Aerogenerador ZONHAN   de 1,5 kW ..................................... 104 
Figura N°  31: Ubicación geográfica del caserío Lanchemonchos-Huambos . 105 
Figura N°  32:Configuracion  del sistema hibrido propuesto .......................... 107 
Figura N°  33: Contribución de las energías eólica y solar para la generación de 
energía eléctrica ............................................................................................. 109 
Figura N°  34: Controladores Victron Energy 150/85 ..................................... 114 
Figura N°  35: Batería HOPPECKE  8 OPzS 800........................................... 115 
Figura N°  36:Inversor Must solar de 8 kW ..................................................... 115 
Figura N°  37: Configuración del sistema eólico solar .................................... 118 
Figura N°  38: Diagrama de carga C-I ............................................................ 120 
Figura N°  39: Diagrama de carga C-II ........................................................... 121 



 

 

pág. 1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis tiene como finalidad dimensionar un sistema eléctrico aislado 

para generar energía eléctrica en el caserío Lanchemonchos ubicado provincia 

de Chota en el departamento de Cajamarca.  

En la primera parte de la presente tesis se hace una descripción de la realidad 

problemática en el caserío Lanchemonchos y  los objetivos así  como la  

delimitación y  limitaciones  del trabajo  de investigación, objetivos específicos 

con la finalidad de lograr el objetivo general. En el capítulo II se realiza una 

descripción general sobre la   energía eólica y solar y su aprovechamiento para 

la generación de energía eléctrica así como los antecedentes que  son los 

estudios anteriores a fines con  el  tema de investigación. 

En el Capítulo III, el marco metodológico; donde se describe el tipo y diseño de 

la investigación, así como las variables, se identifica la población y la forma de 

cómo se va a   extraer los y manipularlos hasta obtener los resultados. En el  

capítulo IV se describe la propuesta que va dar una solución a la falta de 

suministro  de energía  eléctrica en  caserío  Lanchemonchos.  

En el Capítulo V se calcula la demanda de energía, se plantea la selección de 

equipos que conforman el sistema   eléctrico aislado con energías solar y eólica 

verificando que la salida de energía de este sistema satisfaga la  demanda de 

energía  establecida. Por último, se describe las conclusiones a las que se llegó 

que guardan relación directa con los objetivos específicos planteados. 
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 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Realidad Problemática 

Nivel internacional 

El 11% de la población mundial, sobre todo en el África subsahariana, sigue 

sin tener acceso a la electricidad y pese a los avances de los últimos años con 

la dinámica actual continuarán siendo 650 millones en el 2030. 

Este es el diagnóstico de los autores de un informe conjunto de la Agencia 

Internacional de la Energía (AIE), la Agencia Internacional de Energías 

Renovables (IRENA), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y la División Estadística de Naciones Unidas (UNSD). 

La AIE explicó en un comunicado que el número de personas sin electricidad 

se redujo de 1,200 millones en el 2010 a 1,000 millones en el 2016 y a 840 

millones al año siguiente, con progresos que fueron particularmente 

importantes en países como India, Bangladesh, Kenia y Myanmar. (GESTION, 

2019) 

Nivel nacional 

En el diario oficial del bicentenario El Peruano (2018) nos indica que al 

clausurar el 4° Foro Global de Energía ‘Avances y desafíos en el uso de 

energías renovables’, el presidente de la República, Martín Vizcarra, aseveró 

que el uso e impulso de este tipo de energía permitirá reducir las brechas de 

acceso a electricidad a escala nacional. Es una de nuestras metas como 

gobierno. Queremos llegar a toda la población con los servicios básicos, 

necesitamos que todos los peruanos tengan agua y energía. Si queremos 
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cerrar esa brecha, tenemos que recurrir a las energías renovables, afirmó el 

Mandatario.  

Asimismo, sostuvo que el uso de energías renovables permite incluso una 

mayor conectividad, pues el Perú cuenta con zonas propicias para el 

desarrollo de energía eólica y solar. Recordó que hace algunos meses se 

pudo electrificar la Isla de los Uros con paneles fotovoltaicos.  

Nivel Local 

En el caserío Lanchemonchos el cual existen 27 viviendas y 01 local comunal, 

no hay suministro de energía eléctrica; el camino para llegar al caserío 

Lanchemonchos es tipo camino de herradura de difícil acceso, los habitantes 

tiene  un bajo nivel  económico y  como  recursos  alternativos para  

iluminación  usan  mecheros ,  velas los  cuales  producen  contaminación y  

una  deficiente  calidad  de  vida. Entonces una alternativa de solución para  

estos lugares es  el  uso  de fuentes  de energía  renovable como  el  viento y  

la  radiación  solar para  generar energía  electica.  

 Formulación del Problema 

¿Tendremos los suficientes recursos eólico y solar para el dimensionamiento de 

un sistema eléctrico aislado en el caserío Lanchemonchos ubicado en la 

provincia de Chota en el departamento de Cajamarca? 

 Delimitación de la Investigación 
 

 Delimitación espacial 
La investigación se realizó en el caserío Lanchemonchos (ver Figura Nº1) 

ubicado en el distrito de Huambos en la provincia de Chota departamento de 

Cajamarca.  
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La ubicación del caserío Lanchemonchos en términos de latitud y longitud 

se encuentra en la siguiente Tabla N° 1  

Tabla N°  1: Ubicación del caserío Lanchemonchos  

Ubicación geográfica del caserío 
Lanchemonchos 

Latitud  -6.52744666667 

Longitud - 78.9017850000 

 

 

Figura N°  1: Ubicación del caserío Lanchemonchos1 

 
1 http://www.perutoptours.com/index06ch_mapa_chota.html 

Caserío 
Lanchemonchos 
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Según el diccionario quechua Huambos deriva del Wampu, que significa 

hueco terreno agrietado, camino subterráneo (Aparic al Shingocampana). 

Según lo antepasados dicen que proviene de Wuamburo que es el nombre 

de un árbol nato del lugar, planta de tronco liviano utilizado como camilla. 

Ubicación y Limites2: 

El distrito de Huambos está ubicado al noreste de la provincia de Chota, 

departamento de Cajamarca, región nororiental de Cajamarca. 

Por el Norte con el distrito de Querocoto. 

Por el Noreste con provincia de Cutervo. 

Por el Este con el distrito de Cochabamba. 

Por el Oeste con el distrito de LLama. 

Por el Sur con el distrito cruceño de Chancay Baños y Secsi. 

Extensión3 

El distrito de Huambos posee un territorio de 160 km2 

Altura: 

Huambos está a una altura de 2 350 msnm. 

Población: 

La población del Distrito de Huambos en el año 1961 fue de 11 112 

habitantes es el censo de 1981 fue de 12 600 habitantes y según el último 

 
2 http://huambos.blogspot.com/2013/12/ubicacion-de-huambos.html 
3 http://www.munihuambos.gob.pe/historia.php 
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censo del año 1993 arroja un total de 9,829 habitantes en el área urbana, la 

comunidad con mayor población es el centro poblado menor de Yamaluc con 

565 habitantes y de menor población la comunidad de Chenten con 103 

habitantes. 

Capital del distrito: 

Huambos está situado en un ramal de la cordillera occidental junto al cerro 

Aparic que le sirve de custodio. Esta es una cumbre donde se denomina la 

cuenca del pacifico y del atlántico. 

Relieve: 

Su suelo Huambino es inmensamente variado debido al emplazamiento de 

un ramal del macizo andino que es cruzado de este a oeste y de allí, 

encontramos una variedad geomorfológica. Principalmente por tener un 

clima cálido y un verdor impresionante por la fertilidad de sus suelos. 

Producción: 

La mayor parte de la población Huambino se dedica a la agricultura y la 

ganadería, cultivo como el maíz, trigo, arveja, ajo, papa, frejoles, ollucos, 

Abas,  zanahorias, yucas, en frutas como: naranja, lima, plátano, zapote, 

papayas, etc. 

Temperatura4  

La temporada templada dura 3,2 meses, del 3 de enero al 11 de abril, y la 

temperatura máxima promedio diaria es más de 22 °C. El día más caluroso 

 
4 https://es.weatherspark.com/y/19970/Clima-promedio-en-Huambos-Per%C3%BA-durante-todo-el-
a%C3%B1o 
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del año es el 24 de febrero, con una temperatura máxima promedio de 23 °C 

y una temperatura mínima promedio de 11 °C (ver Figura Nº 2) . 

La temporada fresca dura 1,8 meses, del 4 de junio al 29 de julio, y la 

temperatura máxima promedio diaria es menos de 21 °C. El día más frío del 

año es el 21 de julio, con una temperatura mínima promedio de 7 °C y 

máxima promedio de 21 °C. 

 

Figura N°  2: Temperatura máxima y mínima promedio en Huambos5 

 

 Delimitación temporal 
 

  El tiempo que duró la investigación fue de 06 meses. 

 

 
5 Fuente: https://es.weatherspark.com/y/19970/Clima-promedio-en-Huambos-Per%C3%BA-durante-
todo-el-a%C3%B1o 
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 Justificación e Importancia de la TESIS 

Justificación ambiental 

La utilización de energía solar y eólica para generar energía eléctrica en 

zonas rurales o aisladas, con ello se evitaría las emisiones a la atmósfera 

del CO2.Reducción de la contaminación atmosférica, del "efecto 

invernadero" producido por las emisiones de CO2 y del "cambio climático".  

Justificación Social 

La utilización de energía solar y eólica para generar energía eléctrica en 

zonas rurales o aisladas, favorece el desarrollo económico del caserío 

Lanchemonchos. Mejorando así la   calidad  de vida  de los  habitantes que  

es uno  de los  retos que  se abordan  al ejecutar la presente investigación. 

Justificación técnica 

La presente tesis es importante porque permite el acercamiento a las 

tecnologías fotovoltaica y equipos eólicos que transforman la energía eólica 

y solar respectivamente en energía eléctrica.  

 Limitaciones de la TESIS  

Para el desarrollo de la presente  tesis los  datos de velocidad  del  viento  

se han  obtenido  de estación  meteorológica  automática  Huambos  del  

SENAMHI. Con respecto de la irradiación solar se ha limitado  a los datos 

de la página web de la NASA. 
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 Objetivos de la TESIS 

 Objetivo General 
 

Diseñar un sistema eléctrico hibrido eólico - solar simulado con HOMER 

para atender la demanda eléctrica del caserío Lanchemonchos - Chota -

Cajamarca 

 Objetivo Específicos 
 

a) Determinar la demanda de energía eléctrica en el caserío 

Lanchemonchos y su proyección a 20 años.  

b) Recolectar los datos de velocidad de viento e irradiación solar para 

determinar el potencial eléctrico de cada uno de ellos. 

c) Realizar la simulación con el software HOMER para determinar el 

porcentaje de participación de la energía eólica y solar que satisfaga la 

demanda eléctrica. 

d) Seleccionar el equipamiento del sistema hibrido eólico – solar para el 

caserío Lanchemonchos 

e) Calcular el costo del sistema propuesto. 
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 MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes de Estudios 

 

Contexto Internacional 

 

Así es que Topampa  y Hidalgo (2014) en su tesis “Análisis e implementación 

de una pico central híbrida solar eólica para generar 500 W en la hacienda 

“La Merced” ubicada en el barrio Santa Ana del Pedregal, Parque Nacional 

Cotopaxi en el periodo 2014”, este trabajo estuvo encaminado al análisis e 

implementación de equipos para un sistema hibrido aprovechando los 

recursos eólicos y solares de la zona, como es el caso de la asociación de 

productores pecuarios Sincholagua, hacienda “La Merced”, para la 

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

de investigación a futuro. La aplicación de tecnologías limpias renovables, 

están orientadas a dar una solución para la búsqueda de alternativas menos 

contaminantes y rentables a largo plazo, esto permitirá que la asociación de 

productores pecuarios Sincholagua, hacienda “La Merced”, no dependan 

totalmente de las centrales hidroeléctricas que proveen de energía al país6.  

 
Según Baron (2015) en su tesis  titulado DISEÑO Y SIMULACIÓN DE 

UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO en su  

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

pico central híbrida solar eólica para generar 500w en la hacienda “La Merced” ubicada en el barrio 
Santa Ana del Pedregal, Parque Nacional Cotopaxi en el periodo 2014.» Ecuador, 2016 
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resumen se expone lo siguiente: El proyecto consiste en el diseño y 

simulación de un sistema fotovoltaico para el futuro edificio de la 

Federación Colombiana de Futbol, con el fin de generar energía eléctrica 

que contribuya a minimizar el consumo que el edificio hace de la red 

convencional al suministrar energía fotovoltaica. La técnica que se 

implementará será basada en la energía solar, dando espacio al ámbito 

cultural y social que ocasiona las energías renovables, así mismo, se 

requiere minimizar el consumo energético generado en la red eléctrica. La 

instalación consta de un arreglo de paneles solares, cuya generación de 

energía se adecúe a un porcentaje de la carga diaria que consume el 

edificio.  (Baron Ortiz, 2015) Dado que se trata de un edificio nuevo, se 

realiza un cálculo en las cargas ideales de los elementos que se pretenden 

conectar a esta red, permitiendo estimar el valor de potencia que se debe 

generar para alimentar y hacer que funcionen los equipos conectados a la 

red. Estos paneles van conectados a la red eléctrica convencional, 

realizando un reemplazo en el día de la producción de energía que 

consume el edificio a la red convencional, así beneficia al consumidor, 

puesto que disminuiría el costo de la factura de consumo eléctrico. Con el 

software Homer pro y una simulación en Matlab se podrá visualizar el 

comportamiento de la instalación, es decir la producción de energía que 
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se genera diariamente, por tanto, se podrá ilustrar a qué hora del día se 

realiza la mayor captación de energía, así mismo los beneficios que 

conlleva el hecho de tener una instalación fotovoltaica, que contribuyen a 

la disminución del que se genera durante el día.  (Baron Ortiz, 2015) 

Según Macancela (2018) en su tesis “Dimensionamiento Optimo para 

Pequeños Sistemas Híbridos Aislados Aplicado en las Islas Galapagos”. En 

este contexto esta investigación procura un diseño óptimo de pequeñas 

unidades (paneles fotovoltaicos y turbinas de viento), lo cual es técnicamente 

factible y económicamente optimo, para el análisis se usan datos publicados 

por el correspondiente ente gubernamental. Para dimensionar un sistema 

híbrido basado en paneles fotovoltaicos y turbinas de viento con 

almacenamiento por medio de baterías, es necesaria la identificación de 

todas las combinaciones existentes posibles que ofrecen un determinado 

nivel de fiabilidad y eficacia, la óptima opción se adquiere al valorar el costo 

económico de cada una de las posibilidades para un mismo nivel de 

fiabilidad. Para la determinación de la demanda se considera el 

equipamiento de una vivienda en las islas Galápagos, para realizar el análisis 

económico, basado en el costo de la energía ($/kWh) se establece para 

estimar el consumo del servicio eléctrico en las Islas Galápagos. El consumo 

anual per cápita de los habitantes de las islas Galápagos es 1628 kWh/hab. 

Se ejecutó la simulación y optimización de un sistema híbrido mediante el 

software HOMER, para determinar la configuración para el sistema hibrido. 

El modelo ha sido simulado para un año, se realiza el análisis de sensibilidad 

para comprender el efecto de diversas incertidumbres sobre el costo actual 
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neto. Las conclusiones indican la viabilidad del sistema híbrido óptimo, 

desde un criterio técnico-económico para el suministro de energía 

(Macancela Cabrera, 2018) 

Contexto Nacional 

Según Herbas y Moscoso (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 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 
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cual 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 sector7. 

Según Acevedo (2016) en su tesis titulado: “Diseño de una instalación solar 

fotovoltaica de 3 kW”. Se describe brevemente el desarrollo teórico de la 

tecnología fotovoltaica, desde el descubrimiento del fenómeno fotoeléctrico 

en el año de 1839, hasta la actualidad. Se explica la composición y el 

funcionamiento de un sistema solar fotovoltaico, y de cada una de sus 

partes o elementos. Se detalla la construcción, operación y comportamiento 

de los módulos solares fotovoltaicos de silicio, se incluyen curvas de las 

variables que los caracterizan. De igual forma, se definen las baterías de 

plomo ácido, los reguladores – controladores de carga y los inversores 

CC/CA para aplicaciones solares de tipo aislado. Se definen las 

características técnicas de la instalación solar fotovoltaica objeto de este 

trabajo, su lugar de instalación y su aplicación específica. Se determinan 

las variables a tener en cuenta en el diseño: cargas a alimentar, demanda 

máxima, consumo de energía eléctrica diario y mensual y radiación solar. 

Posteriormente, se presentan los cálculos necesarios para dimensionar el 

sistema solar fotovoltaico; se calcula la radiación solar sobre los paneles a 

instalar, se calculan y dimensionan todos los equipos de la instalación: 

paneles, regulador, banco de baterías, inversor y calibres de cables y de 

tuberías. Finalmente, se elaboran los esquemas que completan el diseño 

de la instalación solar fotovoltaica8. 

 
7 (Herbas Moreira & Moscoso Noroña , 2015) 
8 Acevedo Garces, F. (2016). Diseño de una instalación solar fotovoltaica con capacidad para 3 kilovatios. 

Bogota.  
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Es así como Socola (2014) 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. 

Seleccionado todos los componentes de la instalación y el presupuesto 

inicial requerido, se identificaron los egresos e ingresos anuales del 
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proyecto, con la finalidad de evaluar económicamente la instalación y 

analizar los factores claves que garanticen la rentabilidad del proyecto. 

 

Hualpa & Huamani (2014) en su tesis titulado: “Estudio de factibilidad de 

sistemas híbridos eólico– solar en el departamento de Moquegua” nos 

expresa que el uso de energías renovables en cualquier lugar de nuestro 

país requiere tener información actualizada sobre las características y 

operación de las alternativas de equipos que se pueden instalar. También 

es muy importante el conocer si existe o no recurso disponible en el lugar 

donde se planea realizar la instalación  

Actualmente en nuestro país sólo existen datos confiables respecto del 

recurso solar, tal vez este hecho ha influido en que la energía solar sea la 

que más aceptación tenga en nuestro medio, sin embargo, existe también 

energía del viento que puede y debe ser aprovechada.  

En este trabajo se realiza un estudio de las características de salida de 

energía que tendría un sistema híbrido (solar–eólico) en la localidad de Ilo. 

Se escoge este lugar debido a que se cuenta con datos precisos de viento 

(velocidad y dirección) proporcionados por la Municipalidad Provincial de 

Ilo, asimismo se tienen disponible los datos de radiación solar y con ello es 

posible realizar un estudio preciso sobre la salida de energía del sistema.  

Para lograr esto se desarrolla en los primeros capítulos la metodología que 

permite hacer el tratamiento estadístico de los datos con que se cuenta. 

Teniendo como base un ejemplo hipotético, pero bastante realista, de 

consumo de energía en una localidad rural se establecen la demanda de 

energía que se requiere para satisfacer necesidades básicas de luz y agua.  
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Finalmente, y estableciendo a partir de las alternativas que ofrece el 

mercado, la configuración del sistema solar–eólico, se puede conocer la 

energía que es capaz de suministrar el sistema y hacer la comparación con 

la alternativa de grupo electrógeno la cual es una de las más utilizadas en 

nuestro país para suministrar energía en situaciones de aislamiento9.  

 

Contexto Local 

Según Santa Cruz (2018) en su tesis titulado “DISEÑO DE UN SISTEMA 

HIBRIDO EÓLICO FOTOVOLTAICO PARA EL SUMINISTRO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA 

UBICADO EN EL DISTRITO DE CATACHE- SANTA CRUZ - 

CAJAMARCA”,  en  el  resumen  el  autor nos comunica  que  el objetivo 

general de la tesis fue el dimensionar un sistema hibrido eólico fotovoltaico 

para suministrar energía eléctrica al centro poblado Nueva Esperanza 

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

en el departamento de Cajamarca. (Santa Cruz Santa Cruz, 2018) Debido 

a que la población no cuenta con el servicio de energía eléctrica siendo 

complicada su implementación a través de la alimentación de las redes 

eléctricas del servicio público, ya que las redes de media tensión de 10 kV 

más cercana se encuentran a 20 km de distancia. Obteniéndose que: La 

energía promedia diaria que demanda el centro poblado Nueva es de 

12,840 kWh/día. Para 33 viviendas proyectadas, 01 iglesia, 01 local 

 
9 Hualpa Mamani, Maimer Tomas. «Estudio de factibilidad de sistemas híbridos eólico– solar en el 

departamento de Moquegua.» Lima, 2006. 
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comunal, 01 centro educativo de educación inicial. Los datos de radiación 

solar promedio mensual donde según la NASA, del SENAMHI (Atlas 2003) 

y del software SOLARIUS PLUS de los cuales se ha obtenido un valor de 

6,15 kWh/m2/día. De estos tres valores se ha considerado el menor es decir 

4,47kWh/ m2/día para el dimensionamiento del sistema hibrido. En cuanto 

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

la estación meteorológica más cercana y en funcionamiento automática: 

EMA GORE-CHOTA. El sistema hibrido eólico fotovoltaico estará 

compuesto por 01 aerogenerador ENAIR 70 PRO, 18 paneles fotovoltaicos 

de 190 Wp, 08 baterías de acumuladores 503 Ah, 01 reguladores de carga 

y 01 inversor 48 / 5 000-230 V. El sistema hibrido eólico fotovoltaico tiene 

un costo referencial de S/. 250 748,74 (Santa Cruz Santa Cruz, 2018) 

Así también Saucedo (2018) en su tesis: “DISEÑO DE UN SISTEMA 

HIBRIDO EÓLICO FOTOVOLTAICO PARA EL SUMINISTRO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CASERÍO MEMBRILLAR DISTRITO DE 

NIEPOS – SAN MIGUEL- CAJAMARCA” el autor indica en  el  resumen 

que: El motivo de realizar esta investigación es porque el caserío Membrillar 

no cuenta con el servicio de energía eléctrica, lo cual fue mi decisión ayudar 

a los pobladores para mejorar la calidad de vida. Los métodos que 

utilizamos para la investigación es el método deductivo que es posible 

deducir conclusiones finales a partir de unos enunciados supuestos 

llamados premisas, se suele decir que se pasa de lo general a lo particular. 

Teniendo como idea la generación de energía eléctrica por medio de la 

energía eólica y solar se logrará el diseño de Sistema Híbrido Eólico 

Fotovoltaico. Este trabajo se realizó tomando medidas del potencial eólico-
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solar y calculando la máxima demanda eléctrica requerida por dicho lugar, 

a partir de allí se tomó en cuenta diseñar el Sistema Híbrido Eólico 

Fotovoltaico. Finalmente, el Sistema Híbrido a diseñar requiere de un 

presupuesto de S/. 144 520,20. 

Infantes (2019) en su tesis titulado “Diseño de sistema hibrido eólico 

fotovoltaico para electrificar el caserío Choruro en Huambos departamento 

de Cajamarca”. En  el  resumen  informa que : el objetivo de la tesis es 

diseñar un sistema hibrido eólico fotovoltaico para electrificar el caserío 

Choruro en Huambos en el departamento de Cajamarca. El tipo de 

investigación fue aplicada pues con la presente tesis se pretende solucionar 

un problema de la vida real. Luego de recopilar datos y realizar los cálculos 

se obtuvo que : La demanda de energía promedia diaria proyectada para 

el Choruro es de 31, 206 KWh/día. Y con una máxima demanda 9 546 W. 

Según el SENAMHI (Atlas 2003) se ha obtenido un valor de 4,75 kWh/𝑚2 

/día y del software METEORNOM se ha obtenido un valor de en el caserío 

Choruro es de 5,71 kWh/m2 /día. según la NASA se ha obtenido un valor 

de 4,61 kWh/𝑚2 /día, De estos tres valores para el dimensionamiento de 

sistema fotovoltaico se ha considerado el menor de ellos, es decir: 4,61 

kWh/𝑚2 /día. Con respecto de la velocidad del viento se ha obtenido los 

datos de la estación meteorológica convencional para obtener los valores 

promedios Huambos y luego datos de la estación meteorológica automática 

de Chota. El sistema fotovoltaico estará conformado por: 30 paneles 

fotovoltaicos de 300 Wp de la marca YINKO, 16 baterías de acumuladores 

503 Ah de la marca ROLLS, 03 reguladores de carga 150/60 de la marca 

VICTRON ENERGY, 02 inversor 48/6000-230 V de la marca MUST 
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SOLAR; aerogenerador ENAIR de 5 kW con su controlador. así como 

elementos de protección. El Costo del sistema fotovoltaico aislado es de S/ 

377 072,91 

 Desarrollo de la temática correspondiente al tema desarrollado 
 

 Energías eólica y solar10 
 

En los últimos años la energía eólica y solar ha experimentado un desarrollo 

tecnológico considerable y han incrementado su competitividad en términos 

económicos en relación con otras fuentes de energía. La fuerza del viento 

se aprovecha a través de aerogeneradores que generan energía eléctrica, 

para tener grandes potencias instaladas, estos se agrupan en los 

denominados “Parques eólicos”. Por otro lado, la energía fotovoltaica 

emplea la luz proveniente del sol a través de celdas fotovoltaicas para 

producir electricidad. En la actualidad, los países que conforman la Unión 

Europea lideran en cuanto a la explotación y uso de la energía eólica y 

solar, seguidos de China, Estados Unidos y Alemania. En América Latina, 

el país en donde más se está desarrollando estas fuentes renovables de 

energía es Brasil debido a la sólida infraestructura industrial y una 

adecuada red eléctrica, así como una creciente demanda energética. Los 

parques eólicos y los sistemas fotovoltaicos son instalados en lugares en 

donde se den las mejores condiciones de viento e irradiación solar y que 

además estén alejados de los sistemas eléctricos convencionales, que 

justifican los costos de instalación de estos sistemas. Por lo cual se hace 

 
10 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/6095/VILLANUEVA_LIS_DISE%C3
%91O_IMPLEMENTACION_EQUIPO_METROLOGIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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necesario un previo análisis acerca de las condiciones meteorológicas más 

importantes, tales como la velocidad del viento y la irradiación solar. Esto 

permitirá tomar mejores decisiones acerca de una posible instalación de 

uno o ambos sistemas antes mencionados. 

A partir del registro histórico de las variables meteorológicas se puede 

decidir posibles lugares de instalación, por tanto evitar pérdidas 

económicas por instalaciones de sistemas inadecuados debido a la falta de 

un análisis previo. 

 

 Energía eólica11 
 

La energía eólica es la energía obtenida de la fuerza del viento, es decir, 

mediante la utilización de la energía cinética generada por las corrientes de 

aire. Se obtiene mediante unas turbinas eólicas que convierten la energía 

cinética del viento en energía eléctrica por medio de aspas o hélices que 

hacen girar un eje central conectado, a través de una serie engranajes (la 

transmisión) a un generador eléctrico. 

La energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de 

aire que desplazan de áreas de alta presión atmosférica hacia áreas 

adyacentes de baja presión, con velocidades proporcionales (gradiente de 

presión). Por lo que puede decirse que la energía eólica es una forma no-

directa de energía solar. Las diferentes temperaturas y presiones en la 

atmósfera, provocadas por la absorción de la radiación solar, son las que 

ponen al viento en movimiento. 

 
11 
http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/2391/1/Energ%C3%ADa%20Eolica%2
0en%20el%20Peru 
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Es una energía limpia y también la menos costosa de producir, lo que 

explica el fuerte entusiasmo por sus aplicaciones. De entre todas ellas, la 

más extendida, y la que cuenta con un mayor crecimiento es la de los 

parques eólicos para producción eléctrica. 

Un parque eólico es la instalación integrada de un conjunto de 

aerogeneradores interconectados eléctricamente. Los aerogeneradores 

son los elementos claves de la instalación de los parques eólicos que, 

básicamente, son una evolución de los tradicionales molinos de viento. 

Como tales son máquinas rotativas que suelen tener tres aspas, de unos 

20-25 metros, unidas a un eje. El elemento de captación o rotor que está 

unido a este eje, capta la energía del viento. El movimiento de las aspas o 

paletas, accionadas por el viento, activa un generador eléctrico que 

convierte la energía mecánica de la rotación en energía eléctrica. 

Estos aerogeneradores suelen medir unos 40-50 metros de altura 

dependiendo de la orografía del lugar, pero pueden ser incluso más altos. 

Este es uno de los grandes problemas que afecta a las poblaciones desde 

el punto de vista estético. Los aerogeneradores pueden trabajar solos o en 

parques eólicos, sobre tierra formando las granjas eólicas, sobre la costa 

del mar o incluso pueden ser instalados sobre las aguas a cierta distancia 

de la costa en lo que se llama granja eólica marina, la cual está generando 

grandes conflictos en todas aquellas costas en las que se pretende 

construir parques eólicos. 

El gran beneficio medioambiental que proporciona el aprovechamiento del 

viento para la generación de energía eléctrica viene dado, en primer lugar, 

por los niveles de emisiones gaseosas evitados, en comparación con los 
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producidos en centrales térmicas. En definitiva, contribuye a la estabilidad 

climática del planeta. Un desarrollo importante de la energía eléctrica de 

origen eólico puede ser, por tanto, una de las medidas más eficaces para 

evitar el efecto invernadero ya que, a nivel mundial, se considera que el 

sector eléctrico es responsable del 29 % de las emisiones de CO2 del 

planeta. Como energía limpia que es, contribuye a minimizar el 

calentamiento global.  

Centrándose en las ventajas sociales y económicas que nos incumben de 

una manera mucho más directa, son mayores que los beneficios que 

aportan las energías convencionales. El desarrollo de este tipo de energía 

puede reforzar la competitividad general de la industria y tener efectos 

positivos y tangibles en el desarrollo regional, la cohesión económica y 

social y el empleo. 

Hay quienes consideran que la eólica no supone una alternativa a las 

fuentes de energía actuales, ya que no genera energía constantemente 

cuando no sopla el viento. Es la intermitencia uno de sus principales 

inconvenientes. El impacto en detrimento de la calidad del paisaje, los 

efectos sobre la avifauna y el ruido, suelen ser los efectos negativos que 

generalmente se citan como inconvenientes medioambientales de los 

parques eólicos. 

Con respecto a los efectos sobre la avifauna el impacto de los 

aerogeneradores no es tan importante como pudiera parecer en un 

principio. Otro de los mayores inconvenientes es el efecto pantalla que 

limita de manera notable la visibilidad y posibilidades de control que 

constituye la razón de ser de sus respectivos emplazamientos, 
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consecuencia de la alineación de los aerogeneradores. A las limitaciones 

visuales se añaden las previsibles interferencias electromagnéticas en los 

sistemas de comunicación. 

Formación de los Vientos: Las diferencias de presión, representadas en 

mapas mediante isobaras, producen el movimiento del aire. El aire se 

mueve desde las zonas de alta presión hasta las de baja creándose un 

gradiente horizontal de presión. Si las isobaras están poco espaciadas, el 

gradiente de presión será presumiblemente alto y se tendrá una alta 

velocidad en el viento. Por el contrario, cuando las isobaras están más 

especiadas, el gradiente de presión es bajo, y los vientos serán suaves. El 

movimiento rotacional de la tierra y la distribución irregular de las masas de 

tierra y de los mares, también influyen en la circulación del aire. Debido a 

la fuerza de Coriolis, resultante de la aceleración relativa de un cuerpo que 

se encuentra en movimiento respecto de un sistema de referencia en 

rotación (no inercial), a la fricción y a los efectos gravitatorios, los vientos 

no soplan directamente de las zonas de alta hasta las de baja presión, sino 

que se desvían de la dirección marcada por el gradiente de presión. Así, 

cuando se produce un aumento en la velocidad del viento, la fuerza de 

Coriolis también es más potente, lo que concluye en una desviación del 

viento aún mayor. Por otro lado, la fricción, que actúa en sentido opuesto 

al del movimiento, hace que el aire en movimiento se desacelere, lo que 

reduce su velocidad y por lo tanto la fuerza de Coriolis. Como consecuencia 

de esta combinación de fuerzas, el viento sopla atravesando las isobaras 

hacia un centro de presión o alejándose del mismo tal y como se muestra 

en la figura  N° 3.  Como se ha comentado anteriormente, el viento surge 
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como consecuencia del gradiente de presiones que se establece entre las 

zonas de altas y bajas presiones. Estas zonas a su vez son generadas 

debido al calentamiento irregular de la tierra por parte de los rayos de sol 

incidentes: el sol calienta directamente al suelo y al mar, y estos a su vez 

al aire que lo rodea. Al calentarse el aire de una primera capa adyacente al 

suelo (así como las sucesivas superiores), se produce un aumento de 

volumen, una disminución en su densidad que impulsará el gas a elevarse 

hacia capas superiores con igualdad térmica. 

 

Figura N°  3: Ejemplo distribución presiones12 

 
12 http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/5367/fichero/Proyecto_JANarbona_Acevedo.pdf 
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Este aire deja un ``hueco´´ en las zonas inferiores que es ocupado por un aire 

proveniente de zonas más frías, lo que provoca una brisa, tal y como se muestra 

en la figura N° 4. 

 

Figura N°  4: Evolución Cíclica del viento13 

Del mismo modo, a escala global, las masas de aire se desplazan de los trópicos 

al ecuador, donde ascienden tanto por su calentamiento al disminuir la latitud 

como por la fuerza centrífuga del propio movimiento de rotación terrestre ya 

mencionado. Al ascender se enfrían y por las capas superiores vuelven a los 

 
13 http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/5367/fichero/Proyecto_JANarbona_Acevedo.pdf 
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trópicos, donde descienden por su mayor densidad. El movimiento global de las 

corrientes de aire se representa en la figura  N° 5. 

 

Figura N°  5: Movimiento global de las corrientes14 

 

Ventajas de la energía eólica15 

 
La energía eólica tiene muchas ventajas que la hacen una fuente de 

energía atractiva tanto en gran escala como para pequeñas aplicaciones. 

 

-Energía limpia e inagotable: La energía del viento no produce ninguna 

emisión y no se agota en un cierto plazo. Una sola turbina de viento de un 

megavatio (1 MW) que funciona durante un año puede reemplazar la 

emisión de más de 1 500 toneladas de dióxido de carbono, 6,5 toneladas 

 
14 http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/5367/fichero/Proyecto_JANarbona_Acevedo.pdf 
 
15 file:///C:/Users/PC/Downloads/Jimenes_Cutipa_Rodrigo.pdf 



 

 

pág. 28 
 

de dióxido de sulfuro, 3,2 toneladas de óxidos de nitrógeno, y 60 libras de 

mercurio. 

-Desarrollo económico local: Las plantas eólicas pueden proporcionar un 

flujo constante de ingresos a los terratenientes que arriendan sus campos 

para la explotación del viento, y un aumento en la recaudación por 

impuestos territoriales para las comunidades locales. 

-Tecnología modular y escalable: las aplicaciones eólicas pueden tomar 

muchas formas, incluyendo grandes granjas de viento, generación 

distribuida, y sistemas para uso final. Las aplicaciones pueden utilizar 

estratégicamente los recursos del viento para ayudar a reducir los riesgos 

por el aumento en la carga o consumo y costos producidos por cortes. 

-Estabilidad del costo de la energía: La utilización de energía eólica, a 

través de la diversificación de las fuentes de energía, reduce la 

dependencia a los combustibles convencionales que están sujetos a 

variaciones de precio y volatilidad en su disponibilidad.  

 
Desventajas de la energía eólica16 

1.- La principal desventaja de la energía eólica es la incapacidad para 

controlar el viento. Al ser una energía poco predecible, no puede ser 

utilizada como única fuente de generación eléctrica. Para salvar los 

momentos en los que no se dispone de viento suficiente para la producción 

de energía eólica, es indispensable un respaldo de otro tipo d fuentes de 

energía. 

 
16 http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/7486/tfg-cas-
est.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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2.- El aire, al ser un fluido de pequeño peso específico, implica fabricar 

máquinas grandes y en consecuencia, caras. Su altura puede igualar a la 

de un edificio de diez o más plantas, en tanto que la envergadura total de 

sus aspas alcanza decenas de metros, lo cual encarece su producción. 

3.- A diferencia de otras fuentes de energía como la energía solar, que se 

puede desarrollar casi en cualquier parte del mundo, la energía eólica sólo 

es capaz de aprovecharse cuando hay viento disponible, cosa que no se 

encuentra tan ampliamente como uno se podría  esperar en primer lugar. 

Este hecho, junto con la necesidad de poner en regiones despobladas, 

limita considerablemente las áreas potenciales donde se pueden instalar 

turbinas. 

4.- Desde el punto de vista estético, la energía eólica produce un impacto 

visual inevitable, ya que por sus características precisa unos 

emplazamientos que normalmente resultan ser los que más evidencian la 

presencia de los aerogeneradores como cerros, colinas o la zona del litoral. 

En este sentido, la implantación de la energía eólica a gran escala puede 

producir una alteración clara sobre el paisaje que deberá ser evaluada en 

función de la situación previa existente en cada localización. 

5.- Otro impacto negativo es el ruido producido por el giro del rotor, pero su 

efecto no es más acusado que el generado por una instalación de tipo 

industrial de similar potencia,  solo afecta si estamos muy próximos a los 

molinos. 

6.- También ha de tenerse especial cuidado a la hora de seleccionar un 

parque si en las inmediaciones habitan aves, por el riesgo mortandad al 

impactar con las palas. A pesar de ello, existen soluciones al respecto como 
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pintar en colores llamativos las palas, situar los molinos adecuadamente 

dejando "pasillos" a las aves, e, incluso en casos extremos hacer un 

seguimiento de las aves por radar llegando a parar las turbinas para evitar 

las colisiones. 

 Energía Solar17 
 

La energía solar es una fuente de vida y origen de la mayoría de las demás 

formas de energía en la Tierra. Cada año la radiación solar aporta a la 

Tierra la energía equivalente a varios miles de veces la cantidad de energía 

que consume la humanidad. Recogiendo de forma adecuada la radiación 

solar, esta puede transformarse en otras formas de energía como energía 

térmica o energía eléctrica utilizando paneles solares. 

Mediante colectores solares, la energía solar puede transformarse en 

energía térmica, y utilizando paneles fotovoltaicos la energía lumínica 

puede transformarse en energía eléctrica. Ambos procesos nada tienen 

que ver entre sí en cuanto a su tecnología. Así mismo, en las centrales 

térmicas solares se utiliza la energía térmica de los colectores solares para 

generar electricidad. 

Se distinguen dos componentes en la radiación solar: la radiación directa y 

la radiación difusa. La radiación directa es la que llega directamente del 

foco solar, sin reflexiones o refracciones intermedias. La difusa es la emitida 

por la bóveda celeste diurna gracias a los múltiples fenómenos de reflexión 

y refracción solar en la atmósfera, en las nubes, y el resto de elementos 

 
17 
http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/2391/1/Energ%C3%ADa%20
Eolica%20en%20el%20Peru 
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atmosféricos y terrestres. La radiación directa puede reflejarse y 

concentrarse para su utilización, mientras que no es posible concentrar la 

luz difusa que proviene de todas direcciones. Sin embargo, tanto la 

radiación directa como la radiación difusa son aprovechables. 

Se puede diferenciar entre receptores activos y pasivos en que los primeros 

utilizan mecanismos para orientar el sistema receptor hacia el Sol llamados 

seguidores y captar mejor la radiación directa. 

Una importante ventaja de la energía solar es que permite la generación de 

energía en el mismo lugar de consumo mediante la integración 

arquitectónica en edificios. 

 

Figura N°  6: Energía proveniente del Sol18 

 

 
18 https://wiki.ead.pucv.cl/La_energ%C3%ADa_proveniente_del_sol 
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 Sistema de generación hibrido19 
 

Un sistema de generación híbrido es aquel que combina en una sola 

instalación dos (o más) fuentes para la producción de  energía eléctrica, 

conectadas a una mini red local para la distribución de energía. Están 

compuestos generalmente por fuentes energéticas renovables que se 

complementan con generación fósil y pueden incluir (aunque no 

necesariamente) baterías para acumular la energía producida por los 

sistemas renovables. Dependiendo de los recursos locales, existen 

también sistemas híbridos que combinan dos o más fuentes renovables, 

sin necesidad del uso de combustibles fósiles como, por ejemplo, solar-

hidroeléctrico, solar-eólico, etc. 

 Configuración de los Sistemas Híbridos20  
 

 

 

Figura N°  7: Componentes de una instalación híbrida21 

 
19 http://www.electromundo.com.bo/index.php?option=com_attachments&task=download&id=20 
20 (Bermeo Jimenes, DISEÑO DE UN SISTEMA AUTÓNOMO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA HÍBRIDO SOLAR-
EÓLICO PARA ELECTRIFICACIÓN DOMICILIARIA, 2014) 
 
21 https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/2019/PFC-
P%2038;%2039.pdf;jsessionid=F1D7B5A05ADE2A7742F326C50DCDC0D9?sequence=1 
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Los sistemas híbridos nacen de la unión de dos o más sistemas de 

generación, uno convencional y uno que utilice fuentes renovables, para 

garantizar una base de continuidad del servicio eléctrico. La configuración 

típica de un sistema híbrido es la siguiente:  

Una o más unidades de generación de fuentes renovables: eólica, 

fotovoltaica, hidroeléctrica  

Una o más unidades de generación convencional: Diesel  

Sistema de almacenaje de tipo mecánico, electroquímico o hidráulico  

Sistemas de condicionamiento de la potencia: inversor, rectificadores, 

reguladores de carga.  

Sistema de regulación y control. 

 Ventajas de los Sistemas Híbridos22  
 

Las ventajas de los sistemas híbridos son:  

1.- Incremento de los períodos de generación.  

2.- Eliminación de la dependencia de una única fuente de energía.  

3.- Mayor garantía de suministro energético y, por tanto, de funcionamiento 

del sistema.  

4.- Reducción de costos conjuntos de operación por la similitud de los 

sistemas.  

5.- Necesidad de sistema de acumulación de menores dimensiones de carga 

de seguridad. 

 
 
22 https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/20242/TFG.pdf 
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 Componentes del sistema híbrido eólico- fotovoltaico 
 

a) Módulos fotovoltaicos23: 

Un módulo fotovoltaico es una asociación de células a las que 

protege físicamente de la intemperie y aísla eléctricamente del 

exterior, dando rigidez mecánica al conjunto. Existen multitud de 

módulos diferentes, tanto por su configuración eléctrica como por 

sus características estructurales y estéticas. En general, la 

asociación de células es encapsulada en dos capas de 

EVA(etileno-vinilo-acetato), entre una lámina frontal de vidrio y 

una capa posterior de un polímero termo-plástico (frecuentemente 

se emplea el tedlar) u otra lámina de cristal cuando se desea 

obtener módulos con algún grado de transparencia. Muy 

frecuentemente este conjunto es enmarcado en una estructura de 

aluminio anodizado con el objetivo de aumentar la resistencia 

mecánica del conjunto y facilitar el anclaje del módulo a las 

estructuras de soporte. El vidrio frontal debe tener y mantener una 

alta transmisividad en la banda espectral en la que trabajan las 

células solares. Además, debe tener buena resistencia al impacto 

y a la abrasión. Su superficie debe ser de forma que combine un 

buen comportamiento antireflexivo con la ausencia de bordes o 

desniveles que faciliten la acumulación de suciedad o dificulten la 

limpieza de ésta mediante la acción combinada del viento y la 

lluvia. Frecuentemente se emplea vidrio templado con bajo 

 
23 http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:56112/componente56109.pdf 
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contenido en hierro con algún tipo de tratamiento antireflexivo. El 

encapsulante a base de EVA, combinado con un tratamiento en 

vacío y las capas frontal y posterior, evita la entrada de humedad 

en el módulo, señalada como la causa principal de la degradación 

a largo plazo de módulos fotovoltaicos. Además, esta 

combinación permite obtener altos niveles de aislamiento 

eléctrico. Una configuración eléctrica muy común hasta hace unos 

años empleaba 36 células en serie para obtener módulos con 

potencias comprendidas en el rango 50Wp–100Wp con tensiones 

en MPP cercanas a los 15 V en funcionamiento. Estos módulos 

eran particularmente adecuados para su acoplamiento con 

baterías de tensión nominal 12 V en los sistemas de electrificación 

rural. Con el protagonismo abrumador de los sistemas 

fotovoltaicos de conexión a red, esta configuración ha perdido 

importancia. Ahora son frecuentes los módulos de potencia 

superior a los 200Wp y tensiones en el rango 30V–50 V. Para los 

módulos compuestos por células de silicio cristalino es de 

aplicación la norma internaciona lIEC 61215 “Crystalline Silicon 

Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules - Design Qualification and 

Type Approval”. Esta norma internacional recoge los requisitos de 

diseño y construcción de módulos fotovoltaicos terrestres 

apropiados para su operación en períodos prolongados de tiempo 

bajo los efectos climáticos. Asimismo, esta norma detalla un 
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procedimiento de pruebas a los que se debe someter el módulo 

que desee contar con la certificación asociada a esta normativa. 

 

Figura N°  8: Panel Fotovoltaico24 

 

Conexiones de módulos fotovoltaicos 

La conexión eléctrica de los paneles fotovoltaicos puede ser en serie 

o en paralelo o mixto, según la cantidad total de corriente y tensión 

que se desea en la salida. En la configuración en serie la tensión de 

cada panel conectado se suma, mientras que en paralelo la corriente 

total de salida incrementa mientras la tensión se mantiene constante.  

A continuación, se va a explicar las 3 formas de conectar las placas 

solares: en paralelo, en serie, o bien de forma combinada en serie y 

paralelo. 

 

 
24 https://solectricenergiasolar.wordpress.com/2013/11/25/de-que-estan-hechos-los-paneles-solares/ 
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Conexión de módulos Serie25 

Mediante la conexión en serie se conectan directamente las placas 

solares entre sí, conectando el polo positivo de un panel con el polo 

negativo del siguiente panel. A diferencia de la conexión en paralelo, 

se mantiene la intensidad y se suma el voltaje.  

 

Figura N°  9: Conexión en serie de módulos fotovoltaicos26 

 

 

 

 
25 https://autosolar.pe/blog/aspectos-tecnicos/conexion-en-serie-y-en-paralelo-de-paneles-solares 
26 https://www.mpptsolar.com/es/paneles-solares-serie.html 
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Conexión de módulos en paralelo27 

La conexión en paralelo se realiza conectando por un lado todos 

los polos positivos de las placas de la instalación solar, y por el 

otro, conectando todos los polos negativos. De esta forma, se 

mantiene el voltaje o tensión (voltios) de las placas solares 

mientras que se suma la intensidad (amperios). 

 

 

Figura N°  10: Conexión en paralelo de módulos fotovoltaicos28 

 

Conexión de módulos en serie/paralelo 

En este caso sería una configuración donde encontramos ramas con 

paneles conectados en serie y a su vez, estas ramas, conectadas en 

paralelo. Esta configuración se usa cuando debemos lograr unas 

 
27 https://autosolar.pe/blog/aspectos-tecnicos/conexion-en-serie-y-en-paralelo-de-paneles-solares 
28 https://www.mpptsolar.com/es/paneles-solares-paralelo.html 
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corrientes y tensiones de salida muy determinadas, y entonces 

adecuamos las opciones que nos dan los distintos tipos de conexionado. 

La potencia suministrada por una instalación fotovoltaica no es más que 

la suma de los productos V x I de las diferentes combinaciones que la 

componen, atendiendo siempre a los requerimientos de tensión del 

conjunto de baterías o inversor al que debamos alimentar. 

 

 

Figura N°  11: Conexión serie/paralelo de módulos fotovoltaicos29 

 
29 https://www.mpptsolar.com/es/paneles-solares-paralelo.html 
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Tipos de modules fotovoltaicos 

Silicio Policristalino 

Estas celdas se obtienen a partir de bloques de silicio puro en 

moldes especiales. En los moldes, el silicio se enfría lentamente, 

solidificándose. En este proceso, los átomos no se organizan en un 

único cristal, formándose una estructura policristalina con superficies 

de separación entre los cristales. Su eficiencia en conversión de luz 

solar en electricidad es algo menor a las de silicio monocristalino. 

Silicio Amorfo 

Estas celdas se obtienen mediante la deposición de capas muy 

delgadas de silicio sobre superficies de vidrio o metal. Su eficiencia 

en conversión de luz solar en electricidad varía entre un 5 y un 7%. 

Son, por consiguiente, los más baratos y menos duraderas. Son las 

utilizadas en calculadoras y aparatos por el estilo ya que la energía 

que proporcionan es muy baja (Muñoz Anticona, 2005). 

Para el  cálculo  del generador  fotovoltaico  se utilizaran las  

siguientes  ecuaciones: 

 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐  𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 =
𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂  𝒅𝒆𝒍  𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒇𝒐𝒕𝒐𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒊𝒄𝒐

𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂  𝒅𝒆𝒍  𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 
. . (𝑬𝒄.  𝟏) 

 

para saber el número de paneles fotovoltaicos a conectarse en serie: 

𝑵𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆 =  𝑽𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐  / 𝑽𝒎𝒐𝒅𝒖𝒍𝒐𝒇 … (𝑬𝒄.  𝟐) 

 

 

El número de ramas de dos módulos se calcula con la siguiente ecuación  
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            𝑵𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐 =  𝑵𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 / 𝑵𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆 … (𝑬𝒄. 𝟑)   

Angulo de inclinacion optimo de los paneles fotovoltaicos 

Siguiendo las recomendaciones del libro de instalaciones solares 

fotovoltaicas (Agustin Castejon, instalaciones solares fotovoltaicas, 2010) 

el autor afirma que para determinar la inclinación optima de una superficie 

fija se usa una fórmula basada en el análisis estadístico de radiación solar 

anual sobre superficies con diferentes inclinaciones situadas en lugares 

de diferentes, que proporciona la inclinación optima en función de la latitud 

del lugar: 

𝜷𝒐𝒑𝒕 = 𝟑, 𝟕 + (𝟎, 𝟔𝟗 × |𝑳𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅|) … (𝑬𝒄. 𝟒) 

 

b) Controladores 

 

Es un aparato electrónico utilizado para evitar que se sobrecarguen las 

baterías. Los reguladores de carga pueden ser encontrados por 

separado o incorporados en los aparatos eléctricos. 

Artículos electrónicos de nuestra vida diaria tales como los cargadores 

de teléfonos celulares o de un computador portátil son ejemplos de 

productos que utilizan reguladores de carga para evitar una sobrecarga 

en las baterías. Los reguladores de tensión son un componente principal 

en los sistemas fotovoltaicos; encargados de producir energía eléctrica 

a partir de la energía solar. (Cuenca Benitez, 2018) 

Los reguladores de carga tienen la función de evitar las sobrecargas de 

las baterías. Una sobrecarga no sólo puede llevar a una disminución de 
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la vida útil de una batería. Se corre el riesgo incluso de incendio o 

explosión. Además de proteger de potenciales sobrecargas, los 

reguladores de voltaje evitan que las baterías de ciclo profundo sufran 

Un regulador de carga, cuyo emplazamiento se indica con la letra B en 

la figura adjunta, es un equipo encargado de controlar y regular el paso 

de corriente eléctrica desde los módulos fotovoltaicos hacia las baterías. 

una descarga excesiva. Esto se logra mediante un corte automático de 

la corriente emanada desde las baterías o mediante la emisión de una 

señal visual o audible. (Cuenca Benitez, 2018) 

En el caso de los sistemas fotovoltaicos, los arreglos, módulos y paneles 

solares pueden ser completa o parcialmente desconectados de las 

baterías, sin que éstas se vean perjudicadas. A medida que las baterías 

de ciclo profundo alcanzan el máximo nivel de carga, el regulador de 

carga va, gradualmente, desconectando el paso de la energía 

proveniente de las celdas solares. 

El regulador de carga puede evitar que las baterías se descarguen 

completamente ya que puede significar un deterioro de la eficacia de 

funcionamiento de éstas. 

El controlador de carga eléctrica también puede estar dotado de un 

voltímetro para monitorear el nivel de voltaje de la batería (parámetro 

que determina el nivel de carga que tiene) y de un amperímetro, el cual 

permite medir la corriente. Adicionalmente, los reguladores de tensión 

pueden tener incorporados fusibles o diferenciales que permitan 

centralizar las conexiones eléctricas de un sistema fotovoltaico. (Cuenca 

Benitez, 2018) 
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Figura N°  12: Controladores de Carga30 

 

Reguladores MPPT o maximizador31: La sigla MPPT (Maximum Power 

Point Tracking ) significa: seguidor del punto de potencia máxima. El 

“punto” al que se hace mención es el que corresponde a los valores 

óptimos para el voltaje y corriente de salida que proporcionan la 

máxima potencia de salida. Este tipo de control incorpora un limitador 

de corriente, para no sobrepasar la corriente máxima tolerada por las 

baterías cuando la potencia de entrada sube transitoriamente. Un 

regulador MPPT modula el voltaje del panel y lo adapta a las 

características de las baterías conectadas. Son los reguladores 

usados hoy en día en casi todas las ISFTV. Son más caros que los que 

veremos a continuación pero consiguen una aumento de la producción 

energética de un 30% respecto a los PWM. 

 

 
30 https://autosolar.pe/blog/aspectos-tecnicos/que-controlador-de-carga-necesito-para-mi-
instalacion-solar 
31 https://www.areatecnologia.com/electricidad/regulador-de-carga-solar.html 
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Reguladores PWM o convencional32: También llamados Todo o Nada. 

Fueron los primeros reguladores de carga que aparecieron en el 

mercado y realizaban el control de carga de la batería según un sistema 

“todo-nada” mediante la conmutación de elementos electromecánicos 

(relés), y se les podría denominar reguladores de una etapa. El 

regulador permitía el paso de toda la corriente disponible en el 

generador fotovoltaico (FV) hasta que la tensión en la batería 

alcanzaba un valor predeterminado (más o menos a 14,5 V se 

considera llena). Llegado a este valor se interrumpía el paso de la 

corriente. Para valores menores de 12V en la batería volvía a establecer 

el paso de toda la corriente a las baterías desde los generadores FV. 

Los controladores de carga PWM son menos costosos (que MPPT) y 

son una solución ideal para sistemas fotovoltaicos más pequeños donde 

el precio puede ser un punto crítico o donde la eficiencia máxima y la 

potencia adicional no son realmente necesarias. 

 

 
32 https://www.areatecnologia.com/electricidad/regulador-de-carga-solar.html 
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Figura N°  13: Tipos de reguladores de carga33 

 

Para el cálculo de la corriente mínima que circulara por el controlador se 

usara la siguiente ecuación:    

𝑰 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒓 = 𝟏, 𝟐𝟓𝒙𝑰𝑪𝒐𝒓𝒕𝒐𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍 x 𝑵𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔.. . (𝑬𝒄. 𝟓) 

 

c) Inversores 

 

Los inversores transforman la corriente continua en corriente alterna. 

Se basan en dispositivos electrónicos que permiten interrumpir y 

conmutar su polaridad. 

Para las aplicaciones de una instalación aislada, deben ser auto 

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

Debido a que se alimentarán cargas del tipo electrónico, es 

recomendable utilizar un inversor que genere una onda senoidal pura, 

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

 
33 https://tecnosolab.com/noticias/dimensionar-el-regulador-solar-pwm-o-mppt/ 
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De acuerdo al Reglamento técnico “Especificaciones técnicas y 

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

se deben cumplir las siguientes condiciones: 

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

5 % en relación a la tensión fundamental RMS. 

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

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

Deben arrancar y operar todas las cargas especificadas en la 

instalación y entregar la potencia nominal de forma continua. 

El autoconsumo del inversor sin carga conectada no deberá ser mayor 

al 2% de la potencia nominal de salida; (Figura 14) mientras que las 

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

total diario. 

El inversor se debe proteger antes las siguientes circunstancias: 

Tensión de entrada fuera del rango de operación. 

Desconexión de las baterías. 

Cortocircuito en la salida de corriente alterna. 

Sobrecargas que excedan la duración y límites permitidos. 

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

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

(epóxica) o similar. 
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Figura N°  14: Curva típica de eficiencia del inversor34 

 

 

d) Banco de 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 

 
34 
http://www.ujaen.es/investiga/solar/07cursosolar/home_main_frame/07_modelos/02_sfcr/0
1_basico/7_sfcr_06.htm 
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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 (Ah) y la profundidad de 

descarga.  

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

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

entrega dicha corriente. Este parámetro determina cuánto tiempo el 

sistema puede operar una carga determinada sin que haya necesidad 

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

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

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

baterías, como las automotrices, están diseñadas para grandes 

descargas en periodos cortos. Si la batería es cargada y descargada a 

una razón diferente a la especificada, la capacidad en (Ah) puede variar. 

Generalmente, si la batería es descargada a una razón menor, entonces 

la capacidad será ligeramente mayor (Velazquez Cespedes, 2012). 

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

A menor temperatura aumenta la capacidad, a mayor temperatura 

disminuye la capacidad, no obstante, a mayor temperatura se 

incrementan las pérdidas evaporativas de la batería reduciéndose así el 

número de ciclos.  

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

un motor, pero continuamente se están cargando y descargando de 
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manera alternativa. Estas baterías, también llamadas de arranque se 

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

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

de largos periodos de utilización sin necesidad de recibir recarga, por 

lo mismo éstas son más robustas y generalmente tienen mayor 

densidad energética, siendo perfectas para aplicaciones fotovoltaicas. 

Su profundidad de descarga puede ser hasta del 80% al 100% 

aproximadamente (Velazquez Cespedes, 2012).  

Las baterías más empleadas en aplicaciones fotovoltaicas y en 

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

económicas que las formadas por otros compuestos. Dependiendo del 

material con que se mezcle el plomo, resultará la profundidad de 

descarga de la batería. Así, por ejemplo, si las placas son de una 

aleación de plomo y antimonio, el antimonio permite que la batería 

tenga una mayor profundidad de descarga sin que se dañen las placas, 

esto significa una mayor vida para la batería, y por lo tanto las baterías 

de Plomo-Antimonio-Ácido son de ciclo profundo. Por otra parte, el 

calcio aumenta la rigidez del plomo y reduce la auto descarga, sin 

embargo, la aleación plomo calcio se ve dañada cuando las 

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

baterías Plomo-Calcio-Ácido son de ciclo ligero.  

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 15. Pero existen diferencias 

sustanciales, ya que la batería para automóviles fue diseñada para 
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sostener corrientes elevadas por breves instantes (segundos) y el resto 

del tiempo está siendo  

cargada o permanece inactiva.  

 

 

Figura N°  15: Baterías de uso fotovoltaico35 

 

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.  

 
35 https://www.damiasolar.com/actualidad/blog/articulos-sobre-la-energia-solar-y-sus-
componentes/cuales-son-los-anyos-de-vida-de-cada-bateria-solar_1 
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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). 

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 
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descarga y posteriormente se carga hasta alcanzar el nivel original de 

energía. 

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

condiciones determinadas, que una batería puede soportar antes de 

disminuir a las condiciones de capacidad que determinan el término 

de su vida útil. 

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

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

fabricante entrega este 

valor como característica inicial. 

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

unidad de volumen ( W / lts ) o de peso ( W / kg ). El fabricante entrega 

este valor como característica inicial. 

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

Normalmente se expresa como una fracción de la capacidad nominal 

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

descarga. 

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

descarga especificada a partir de un nivel de carga completa hasta 

descarga completa. Es usual expresar esta capacidad en cantidad de 

Amperes-hora considerando tensiones nominales en la batería, sea 

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

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

entregar una corriente constante antes de alcanzar un nivel de 

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

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

después que ésta a 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 
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temperatura de operación nominal hasta que se alcanza el valor de 

descarga nominal. 

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

disponible de la batería disminuye por efectos de las reacciones 

químicas internas de sus componentes básicos. Esta pérdida de 

capacidad puede ser paulatina producto del envejecimiento de los 

componentes o de forma imprevista producto de una operación 

inapropiada (descarga completa, falla en mantenimiento ó 

cortocircuito en sus bornes). 

Tensión en circuito abierto: Diferencia de potencial, expresada en 

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

en circuito abierto, esta tensión o voltaje depende del nivel de carga 

de la batería siendo mayor en la medida que tiene más carga. 

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

batería en condiciones de plena carga y con intensidad de corriente 

de descarga. 

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

protección que impide el derramamiento del electrolito. 

 
 

Conexión de Baterías.  

En la mayoría de las instalaciones, dependiendo de la potencia, 

capacidad y tensión de la instalación, será necesario asociar varias 

baterías de acuerdo al diseño en serie, paralelo o combinadas, para 

obtener los niveles de  tensión y capacidad adecuados.  

Como norma general no se conectarán entre sí baterías de distintas 

características y, en la medida de lo posible, serán del mismo 

fabricante.  

Para la conexión de baterías existen tres tipos:  

Conexión en Paralelo.  

Se conectan todos los polos positivos y por separado todos los 

negativos. Con ello se consigue aumentar la capacidad y mantener un 

mismo valor de tensión. La capacidad es igual a la suma de todas las 

capacidades de cada batería o, lo que es lo mismo, el producto de la 

capacidad de cada batería por el número de baterías. 
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Figura N°  16: Conexiones de baterías en paralelo36 

 

Conexión en Serie.  

Se conecta un polo positivo de una batería con el polo negativo de la 

siguiente, con ello se logra aumentar la tensión y se mantiene el mismo valor 

de la capacidad. La tensión generada es igual a la suma de todas las 

tensiones de cada batería o lo mismo que es el producto de la tensión de 

cada batería por el número de baterías. 

 

 

Figura N°  17: Conexión de baterías en serie37 

 
36 https://coelectrix.com/baterias-en-serie-o-paralelo 
37 https://coelectrix.com/baterias-en-serie-o-paralelo 
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Conexiones Mixtas.  

Se encuentran conectadas tanto en serie como en paralelo. Con este tipo de 

conexión, incrementamos la capacidad total y la tensión total. 

 

 

Figura N°  18: Conexión de baterías Serie paralelo38 

 

Cables de conexionado 

 

El cable que se utiliza para interconectar celdas debe ser resistente a la 

luz solar.  

Los cables que bajan hacia las baterías deben estar cubiertos para la 

intemperie y deben ser de aislante de incombustible.   

Deben ser resistente a la corrosión y humedad. 

 
38 http://www.all-batteries.es/como-conectar-baterias-en-serie-o-en-paralelo 
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La caída de voltaje entre las celdas y el resto de los componentes del 

sistema debe ser menor de 1% del voltaje total. 

 

Figura N°  19: Conductor NYY 

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

Para el cálculo del cableado, primero calcular eso la corriente eléctrica por 

cada tramo de conductor 

Para el tramo generador fotovoltaico – controlador, la corrientita esta dado 

por ( 𝑰𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒂𝒅𝒐𝒓): 

𝑰𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝒓  = 𝟏, 𝟐𝟓𝒙𝑰𝑪𝒐𝒓𝒕𝒐𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍  x 𝑵𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 … (𝑬𝒄. 𝟔)  

 

Para el tramo batería- inversor, la corriente eléctrica esta dado por ( 𝑰 𝒊𝒏𝒗): 
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𝑰 𝒊𝒏𝒗  =  𝑷𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐𝒓 / (𝑽𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏  𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐). . (𝑬𝒄. 𝟕)  

 

Para el cálculo de la sección mínima del conductor eléctrico tenemos la 

siguiente ecuación  

 
 

𝑺𝑪𝑨𝑩𝑳𝑬  = 
𝟐 𝒙 𝑳 𝒙 𝑰

𝟓𝟔 𝐱 ∆𝐕
… (𝑬𝒄. 𝟖)  

Donde: 

𝐒𝐂𝐀𝐁𝐋𝐄 = Sección mínima recomendada [𝑚𝑚 ]. 

L = Longitud tramo [m]. 

I= Corriente para cada tramo de la instalación [A]. 

∆𝐕 = Caída máxima permitida para cada tramo [V]. 

 

 

       Tabla N°  2: Caída de tensión por cada tramo de la instalación 
fotovoltaica39 

 

 

e) Aerogeneradores 

 

El aerogenerador o generador eólico son las máquinas que están 

destinadas a la generación de energía eléctrica aprovechando la fuerza 

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



 

 

pág. 60 
 

del viento, generando así energía cinética para luego transportarla a un 

generador eléctrico y convertirla en electricidad. 

Hoy en día se considera a los aerogeneradores como a uno de los 

sistemas más limpios en cuanto a lo que es generación de energía 

eléctrica. 

Partes del aerogenerador40 

Las Palas: Son las encargadas de capturar la energía cinética que 

proviene del viento y transferir su poder al cubo del rotor. Es un 

componente muy importante porque de ellas, en gran medida, depende el 

rendimiento del aerogenerador. Ellas se pueden orientar para optimizar el 

rendimiento o para detener el aerogenerador. 

La mayoría de las modernas palas de rotor de grandes aerogeneradores 

están fabricadas con plástico reforzado con fibra de vidrio, es decir, 

poliéster o epoxy reforzado con fibra de vidrio. 

 Rotor: Es el conjunto formado por palas y el eje de baja velocidad, que 

van unidos, a través de una pieza llamada buje.   

Góndola: Es la cubierta o carcasa que en su interior contiene las partes 

más importantes del aerogenerador: eje principal, el multiplicador, el 

generador, componentes hidráulicas, etc. Ella puede ser retirada para 

operaciones de mantenimiento. Funciona como una cubierta para 

proteger los componentes anteriormente indicados de la dureza del medio 

ambiente además de funcionar como un aislamiento acústico.  

 
40 (CRUZ LAZO , 2010) 
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La góndola es acoplada a la torre mediante una corona de orientación que 

permite un movimiento autónomo.  

Eje principal: Está conformado de tres partes: el eje de baja velocidad, el 

multiplicador y el eje de alta velocidad. 

Eje de baja velocidad conecta el buje del rotor a la caja de engranajes. 

Eje de alta velocidad gira aproximadamente a 1500 revoluciones por 

minuto (rpm) y maneja el generador eléctrico. Está provisto con un freno 

de disco mecánico de emergencia. El freno mecánico se usa en caso del 

fallo del freno aerodinámico, o cuando el aerogenerador está 

reparándose. 

El multiplicador o caja de engranaje tiene el eje de baja velocidad a la 

izquierda. Esto hace que el eje de alta velocidad gire aproximadamente 

50 veces más rápida que el eje de velocidad baja.  

Sin importar la potencia máxima del aerogenerador, el rotor y el eje de 

baja velocidad giran siempre relativamente lento. Haciendo necesario la 

presencia de un componente que se encargue de incrementar la 

frecuencia de giro del eje conectado al generador, este es el multiplicador. 

El generador eléctrico: El generador convierte el movimiento de rotación 

de las palas de la turbina eólica en electricidad. El generador puede 

producir corriente alterna (AC) o corriente continua (DC), y existe en un 

amplio rango de potencias disponibles. La categoría o magnitud del 

generador depende de la longitud de las palas del aerogenerador: cuanto 

más largas sean las palas, más energía se genera.  
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La mayoría de aerogeneradores del mundo utilizan generadores 

asíncronos trifásicos (de jaula bobinada), también llamados generadores 

de inducción, para generar corriente alterna que será suministrada a la 

red. 

Torre: Sobre ella se encuentra instalada la góndola del aerogenerador y 

el rotor. Generalmente, es una ventaja tener una torre alta, debido a que 

las velocidades de viento van aumentando cuanto más lejos del terreno 

se esté.  

Tipos de aerogeneradores 

Aerogeneradores de eje Horizontal: En la actualidad la gran mayoría de 

los aerogeneradores que se construyen conectados a red son tripalas de 

eje horizontal. Los aerogeneradores horizontales tienen una mayor 

eficiencia energética y alcanzan mayores velocidades de rotación por lo 

que necesitan caja de engranajes con menor relación de multiplicación de 

giro, además debido a la construcción elevada sobre torre aprovechan en 

mayor medida el aumento de la velocidad del viento con la altura 

(Toapanta Agular & Hidalgo Guerrero, 2016). 

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

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

viento y por el tipo de torre utilizada: 

Aerogeneradores de eje vertical: Sus principales ventajas son que no 

necesita un sistema de orientación al ser omnidireccional y que el 

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

su mantenimiento y disminuyen sus costos de montaje. Sus desventajas 
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frente a otro tipo de aerogeneradores son sus menores eficiencias, la 

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

el desmontaje del rotor por tareas de mantenimiento hace necesaria que 

toda la maquinaria del aerogenerador sea desmontada. 

Ley de Betz41  

 
Cuanto mayor sea la energía cinética que un aerogenerador extraiga del 

viento, mayor será la ralentización que sufrirá el viento que deja el 

aerogenerador por su parte izquierda en el dibujo (si usted se pregunta 

sobre el tubo de corriente del dibujo, es porque no ha leído la página 

sobre cómo los aerogeneradores desvían el viento ). 

Si intentamos extraer toda la energía del viento, el aire saldría con una 

velocidad nula, es decir, el aire no podría abandonar la turbina. En ese 

caso no se extraería ninguna energía en absoluto, ya que obviamente 

también se impediría la entrada de aire al rotor del aerogenerador. En el 

otro caso extremo, el viento podría pasar a través de nuestro tubo (arriba) 

sin ser para nada estorbado. En este caso tampoco habríamos extraído 

ninguna energía del viento. 

 
41 http://xn--drmstrre-64ad.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/es/tour/wres/betz.htm  



 

 

pág. 64 
 

 
 

Figura N°  20: Ley de Betz42 

 

 
Así pues, podemos asumir que debe haber alguna forma de frenar el 

viento que esté entremedio de estos dos extremos, y que sea más 

eficiente en la conversión de la energía del viento en energía mecánica 

útil. Resulta que hay una respuesta a esto sorprendentemente simple: un 

aerogenerador ideal ralentizaría el viento hasta 2/3 de su velocidad inicial. 

Para entender el porqué, tendremos que usar la ley física fundamental 

para la aerodinámica de los aerogeneradores. 

Distribución de Weibull 

 

La distribución de Weibull es una función utilizada para predecir la 

variación del viento en una localización específica. Hace posible describir 

el comportamiento de la velocidad del viento y también permite estimar la 

producción de energía para una localización específica43. 

𝒇(𝒗) =
𝒌

𝑪
.

𝒗

𝑪

𝒌 𝟏

. 𝒆
𝒗
𝑪

𝒌

… … (𝑬𝒄. 𝟗) 

 
42 https://slideplayer.es/slide/1106731/ 
43 (Apolo Aguilar, 2014) 
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Donde: 

K: parámetro de forma 

C: Parámetro de escala 

 

 

Figura N°  21: Distribución de Weibull44 

 

 

La velocidad del  viento  se considera como una  variable  aleatoria que  

responde a la  distribución  de probabilidad  de WEIBULL,  el  cual  se  

caracteriza porque emplea dos parámetros, el parámetro de forma y el 

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

viento 

 
44 
http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2016/CT%202016/19989718
76.pdf 
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Para determinar los parámetros  de WEIBULL conocida la  data  del viento  

se elabora la  tabla  de distribución  de frecuencia  acumulada luego  se 

gráfica y  se reajusta  a una  recta   

La ecuación de la recta tiene la forma:    

𝒚 = 𝒌𝒙 + 𝑩 … (𝑬𝒄. 𝟏𝟎) 

Donde: 

𝒚 = 𝒍𝒏 𝒍𝒏
𝟏

𝟏 − 𝑭(𝒗)
… (𝑬𝒄. 𝟏𝟏) 

 

𝒙 = 𝒍𝒏(𝒗). . (𝑬𝒄.  𝟏𝟐) 

𝑩 = −𝒌. 𝒍𝒏(𝑪) … (𝑬𝒄.  𝟏𝟑) 

 

Ley exponencial de Hellmann.  

 

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

teórico si no se conoce el valor de la altura dada. La ecuación 3, muestra 

la fórmula que permite obtener el valor promedio de la velocidad del viento 

para distintas alturas: 

Tabla N°  3: valores de para algunos tipos de terreno 

 

Fuente: (Hualpa Mamani 2006, pag. 27) 
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𝑽(𝒉)

𝑽𝒓𝒆𝒇
=

𝒉

𝒉𝒓𝒆𝒇

𝜶

… . (𝑬𝒄. 𝟏𝟒) 

 

𝑽(𝒉) = 𝑽𝒓𝒆𝒇

𝒉

𝒉𝒓𝒆𝒇

𝜶

… . (𝑬𝒄. 𝟏𝟓) 

Dónde:  

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

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

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

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

α = Coeficiente de rugosidad. 

 

 Aplicaciones de los Sistemas Híbridos45 
 

Sistemas centralizados conectados a la red 

Los sistemas fotovoltaicos y eólicos conectados a la red son una 

alternativa  prometedora en el futuro de las energías renovables. En estos 

sistemas, la energía obtenida no se almacena sino que se provee 

directamente a la red eléctrica comercial. Esto implica por una parte que 

el banco de baterías ya no es necesario y, por otra, que se necesita de un 

equipo especial para adaptar la energía producida por los paneles y los 

aerogeneradores a la energía de la red. Se instalan en zonas que 

disponen de red eléctrica y su función es producir electricidad para 

venderla a la compañía eléctrica. 

 

 
45 https://docplayer.es/77835753-Universidad-tecnica-de-cotopaxi.html 
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Sistemas centralizados aislados de la red 

Se emplean en lugares con acceso complicado a la red eléctrica y en los 

que resulta más fácil y económico instalar un sistema fotovoltaico que 

tender una línea de enganche a la red eléctrica general. Estos sistemas 

los podemos encontrar, por ejemplo, en: 

1.- Zonas rurales aisladas. 

2.- Áreas de países en vías de desarrollo sin conexión a red. 

3.- Iluminación de áreas aisladas y carreteras. 

4.- Sistemas de comunicación (repetidores de señal, boyas, balizas de 

señalización, SOS en carreteras y autopistas). 

5.- Sistemas de bombeo de agua. 

6.- Suministro eléctrico en yates. 

7.- Cercos eléctricos para ganadería o seguridad. 

 La carga  
 

La carga representa la demanda de energía eléctrica requerida, en el 

caserío Lanchemonchos la cual se tendrá que `proyectar. El procedimiento 

para calcular la energía y máxima demanda es el siguiente: 

 

Proyección de la población 

Proyectamos la población en base a la siguiente ecuación    

𝑷𝒏 = 𝑷𝟎(𝟏 + 𝒊)𝒏 … (𝑬𝒄. 𝟏𝟔) 

Donde: 

Po: Población actual  
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Pn: Población proyectada al año “n” 

i: Taza de crecimiento poblacional (obtenido como el valor promedio de 

los datos de los censos) 

Proyección del número de viviendas 

Para el cálculo del número de viviendas utilizamos la siguiente ecuación en 

donde se considera que el número  de habitantes por vivienda permanece 

en el tiempo  

𝑽𝒊𝒗𝒊𝒗𝒆𝒏𝒅𝒂𝒏 = 𝑽𝒊𝒗𝒊𝒆𝒏𝒅𝒂𝟎𝒙
𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒏

𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝟎
… (𝑬𝒄. 𝟏𝟕) 

 

 

Cálculo de energía actual promedio diaria 

Se obtiene del producto de la potencia de los equipos instalados por las 

horas de utilización (h/día) y se determina con la siguiente ecuación: 

𝐸 = 𝑃 𝑛 𝑡 … (𝑬𝒄. 𝟏𝟖) 

𝑃 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜  

𝑛  = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠  

𝑡  = ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖on  

Proyección de la energía eléctrica 

Teniendo en cuenta la tasa de crecimiento de la energía eléctrica se 

procede a calcular la energía eléctrica para cada uno de los 20 años 

siguiendo la ecuación:  
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𝑬𝒏 = 𝑬𝟎(𝟏 + 𝒓)𝒏 … (𝑬𝒄. 𝟏𝟗) 

Donde: 

Eo: Energía actual  

En: Energía proyectada al año “n” 

r: Taza de crecimiento de la energía eléctrica poblacional (varia46  de 1% 

a 1,5 %) 

Luego utilizamos la siguiente ecuación para determinar la energía total  

𝑬𝑻 = 𝑬𝟎(𝟏 + 𝒓)𝒊 𝒙𝑽𝒊𝒗𝒊𝒗𝒆𝒏𝒅𝒂𝒊

𝒏

𝒊 𝟏

+ 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 … (𝑬𝒄. 𝟐𝟎) 

Proyección de la máxima demanda 

Para el cálculo de la máxima demanda se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑴𝑫 =
𝑬𝑻

𝑭𝑪𝒙 𝟖 𝟕𝟔𝟎
 … (𝑬𝒄. 𝟐𝟏) 

MD=Máxima demanda  

ET= Energía total proyectada de la carga  

FC=Factor de carga (Considera el factor de carga47 en sistemas eléctricos 

rurales esta entre 20% y 35%). 

 

 

 

 
46 (SNIP, 2011, pág. 34) 
47 (SNIP, 2011, pág. 40) 
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Distancia mínima entre filas de módulos fotovoltaicos 

Se procede a realizar los cálculos para para determinar el espacio 

necesario para la colocación, instalación y distancia entre módulos 

fotovoltaicos.  

 

 

 

 

 

 

Figura N°  22: Distancia entre filas de paneles solares 

Fuente: (Chicaiza, 2016) 

Donde:  

𝑙: Proyección del panel en el suelo respecto al ángulo óptimo. 

𝑑: Distancia mínima entre filas de paneles solares. 

ℎ : Altura del panel respecto a la horizontal. 

Entonces: 

𝑙 = 𝐿 . 𝑐𝑜𝑠(𝛽) … (𝑬𝒄. 𝟐𝟐) 

ℎ = 𝐿 . 𝑠𝑒𝑛(𝛽) … (𝑬𝒄. 𝟐𝟑) 

𝑑 =
ℎ

𝑡𝑔(61° − 𝛷)
… (𝑬𝒄. 𝟐𝟒) 

𝐷 = 𝑑 + 𝑙 … (𝑬𝒄. 𝟐𝟓) 
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Cálculo de redes de distribución en baja tensión 

Utilizaremos la siguiente ecuación 

𝜟𝑽 = 𝑲𝒙𝑳𝒙𝑰𝒙𝟏𝟎 𝟑 … (𝑬𝒄. 𝟐𝟔) 

Donde: 

I = Corriente eléctrica que recorre el circuito, en A 

L = Longitud del tramo, en m 

K = Factor de caída de tensión 

Por capacidad de corriente  

Donde los valores de K se obtienen de la siguiente Tabla 4 
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Tabla N°  4: Parámetros de los cables autoportantes 

 

 

Fuente: (031-2003-DGE, 2003) 

FORMACIÓN RESISTENCIA DEL 

CONDUCTOR DE 
FASE (O/Km) 

RESISTENCIA DEL 
CONDUCTOR DE 
ALUMBRADO PUBLICO 
(O/Km) 

RESISTENCIA DEL 

CONDUCTOR 

NEUTRO (O/Km) 

REACTANCIA INDUCTIVA 

(O/Km) 

FACTOR DE CAÍDA DE TENSIÓN CAPACIDAD DE 
CORRIENTE A 40 °C (A) 

 A 20 °C A 40 °C A 20 °C A 40 °C A 20 °C A 40 °C XL(30) XL (10) K (380-220 V) K(440-220 V) K(220 VAP) Cond. Fase Cond. 
A.P. 3x35+16/25 0,868 0,929 1,910 2,045 1,38 1,478 0,094 0,123 1,607 - 3,272 102 64 

3x25+16/25 1,200 1,285 1,910 2,045 1,38 1,478 0,100 0,116 2,223 - 3,272 83 64 

3x16+16/25 1,910 2,045 1,910 2,045 1,38 1,478 0,110 0,110 3,538 - 3,272 64 64 

3x35/25 0,868 0,929 - - 1,38 1,478 0,091 - 1,607 - - 102 - 
3x25/25 1,200 1,285 - - 1,38 1,478 0,095 - 2,223 - - 83 - 
3x16/25 1,910 2,045 - - 1,38 1,478 0,103 - 3,538 - - 64 - 

2x35+16/25 0,868 0,929 1,910 2,045 1,38 1,478 0,086 0,114  3,780 3,272 102 64 

2x25+16/25 1,200 1,285 1,910 2,045 1,38 1,478 0,093 0.109  3,776 3,272 83 64 

2x16+16/25 1,910 2,045 1,910 2,045 1,38 1,478 0,096 0,096 3,538 3,765 3,272 64 64 

2x16/25 1,910 2,045 - - 1,38 1,478 - 0,096 - 3,765 3,272 64 - 

1x16/25 1,910 2,045 - - 1,38 1,478 - 0,094 -  3,272 64 - 
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Hipótesis de estado 

Las hipótesis de estado se desarrollan en base a la Temperatura, 

Velocidad del viento y características mecánicas del cable propuesto 

se consideran las siguientes hipótesis: 

HIPÓTESIS N° 1: Condición de 

máximo esfuerzo 

 

Temperatura: 5°C. 

Velocidad de viento: 70 Km/h. 

HIPÓTESIS N° 2: Condición de 

mayor duración (EDS) 

 

Temperatura: Media anual :(15° C 

y 25° C) salvo excepciones 

Velocidad de viento: Nula. 

 

HIPÓTESIS N°3: Condición de 

flecha máxima 

 

Temperatura: 40°C. 

Velocidad de viento: Nula. 

 

 

Esfuerzos mecánicos en el conductor portante. Para los conductores 

portantes de aleación de aluminio se considera de 52,3 N/mm2, alrededor 

del 18% del esfuerzo de ruptura del conductor. El esfuerzo de ruptura del 

conductor no debe pasar de 176 N/mm2 
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 Software HOMER48 
 

HOMER (Hybrid Optimization Model for Electric Renewables) Modelo de 

Optimización de Híbridos Eléctricos Renovables. Este es uno de los 

modelos de optimización para sistemas híbridos eléctricos con base en 

energías renovables desarrollado por el Laboratorio Nacional de Energía 

Renovable de los Estados Unidos (NREL). 

HOMER es una herramienta útil para modelar y comparar un sin número 

de opciones de diseño de sistemas energéticos renovables, basándose en 

sus cualidades técnico-económicas. En él se pueden evaluar el impacto de 

cambios en las variables de entrada y proporcionar resultados en forma de 

tablas y gráficos. 

El software HOMER realiza combinaciones de componentes de menor 

costo que satisfacen las cargas eléctricas y térmicas. HOMER simula miles 

de configuraciones de sistemas, optimiza para los costos de ciclos de vida 

y genera resultados de análisis sensible para los datos de entrada. 

El HOMER puede modelar sistemas que no sean híbridos como simples 

FV o sistemas Diesel. También puede modelar cargas térmicas e 

hidrógeno. Asimismo HOMER se puede utilizar para modelos de 

optimización de micro energía. La optimización de micro energía, ayuda a 

diseñar sistemas fuera de la red e interconectados a la red. 

Este software basa su algoritmo de trabajo en tres tareas principales: La 

simulación, la optimización y un análisis de sensibilidad. 

 
48 http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/3779/1/vilela_lj.pdf 
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El proceso de simulación determina cómo una configuración particular del 

sistema, una combinación de diferentes componentes de tamaños 

específicos y una estrategia operacional pueden trabajar juntos, y se 

comportaría en una escena dada en un período de tiempo. La simulación 

sirve para dos propósitos. Primero, determina si el sistema es factible. 

Segundo, estimar los costes a lo largo del ciclo de vida del sistema, 

realizando la suma algebraica del valor actualizado de todos los cobros y 

pagos que se han realizados o se van a realizar en el futuro. El 

procedimiento económico utilizado se conoce como Costo Actual Neto 

(NPC). 

HOMER simula la operación de un sistema por medio de cálculos de 

balances de energía para cada una de las 8, 760 horas de un año. Para 

cada hora, HOMER compara la carga eléctrica y térmica con la energía que 

el sistema puede entregar en una hora. Para sistemas que incluyen 

baterías o generadores a base de combustibles, HOMER también calcula 

para cada hora, cómo operar los generadores y cargar o descargar las 

baterías. Si el sistema satisface las cargas para todo el año, HOMER estima 

el costo del ciclo de vida del sistema, contabilizando el costo de inversión, 

costo de reemplazo, costos de operación y mantenimiento, combustible e 

intereses. Se puede ver los flujos de energía horaria para cada 

componente, así como los costos anuales y resumen del comportamiento. 

En el proceso de optimización, HOMER simula todas las posibles 

configuraciones del sistema en busca de la mejor que satisface las 

necesidades técnicas al menor costo económico posible. El objetivo del 
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proceso de optimización es para determinar el valor óptimo de cada 

variable de entrada que interesa al modelador del sistema. 

Después de la simulación de todas las posibles configuraciones de 

sistemas, HOMER despliega una lista de los sistemas factibles, ordenados 

por costo de ciclo de vida. Se puede fácilmente encontrar el sistema de 

menor costo al principio de la lista, o también se puede ver la lista completa 

para ver otros sistemas factibles. 

El análisis de sensibilidad ayuda a evaluar los efectos de inestabilidad o 

cambios en variables sobre las cuales no se tiene ningún control, tales 

como: la velocidad del viento o el precio futuro del combustible. 

 

 Definición conceptual de la terminología empleada. 
 

El viento  

Es el flujo de gases a gran escala. En la Tierra, el viento es el movimiento en 

masa del aire en la atmósfera en movimiento horizontal. Günter D. Roth lo 

define como «la compensación de las diferencias de presión 

atmosférica entre dos puntos». 

Generador fotovoltaico 

Asociación en paralelo de ramas   series fotovoltaicas. 

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. 
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Concentrador: Dispositivo que, mediante distintos sistemas, concentra la 

radiación solar sobre las células fotovoltaicas. 

Contador: Un contador principal mide la energía producida (kWh) 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 (kWh) 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. 

Baterías: Acumulan la energía que reciben de los paneles. Cuando hay 

consumo, la electricidad la proporciona directamente la batería y no los 

paneles. 

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. 

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

circuito. Normalmente es usado para evitar la descarga de la batería. 
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Caja de Conexiones: Elemento donde las series de módulos fotovoltaicos 

son conectados eléctricamente, y donde puede colocarse el dispositivo de 

protección, si es necesario. 

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

células fotovoltaicas interconectadas, encapsuladas y protegidas por un 

vidrio en su cara 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. 

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. 
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 MARCO METODOLÓGICO 

 

 Tipo y diseño de investigación 
 

La investigación es Aplicada: La investigación aplicada busca la 

generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas de la 

sociedad. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos 

de la investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la 

teoría y el producto49. En base a esta definición la investigación es aplicada 

pues resolveremos el problema de la falta de energía eléctrica en el caserío 

Lanchemonchos.  

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 posterioridad50. 

 Población y muestra 
 

Población: La población está dado por las 27 unidades de vivienda y 01 

local comunal del caserío Lanchemonchos.  

Muestra: La muestra está dado por las 27 unidades de vivienda y 01 local 

comunal del caserío Lanchemonchos. 

 

 
49 https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6163749.pdf 
50 https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n_no_experimental 
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 Hipótesis 
 

Si se utiliza un sistema hibrido eólico solar simulado con HOMER entonces 

atenderemos la demanda eléctrica del caserío Lanchemonchos ubicado en la 

provincia de Chota departamento de Cajamarca. 

 Operacionalización de variables 
 

  X:       Variable independiente:  

            Sistema hibrido eólica - solar 

  Y:       Variable dependiente:  

            Demanda eléctrica 
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Tabla N°  5: Operacionalización de Variables51 

             

                 Variables Definición conceptual Definición operacional Indicadores 

Variable independiente 

     

Sistema hibrido eólico-
solar 

Un sistema “híbrido” permite combinar dos 
tipos de energía diferentes para aprovechar al 
máximo los recursos del Sol y del viento, 
complementándose entre sí, el cual ofrece 
varias ventajas sobre cualquier sistema 
individual, siendo un enfoque alternativo para 
la producción de energía eléctrica libre de 
contaminantes52. 

 

Dimensionamiento de 
un sistema hibrido 
eólico-solar. 

 

Velocidad del viento (m/s) 

Irradiación solar (kWh/m2/día) 

seleccionar el aerogenerador 
(kW). Selección de paneles 
fotovoltaico (kWp). Selección 
de Controladores (V/A), 
baterías (Ah), inversores (P),  

Variable dependiente 

 

Demanda eléctrica 

La demanda eléctrica de un sistema es la 
intensidad de corriente, o potencia eléctrica, 
relativa a un intervalo de tiempo específico, que 
absorbe su carga para funcionar. Ese lapso se 
denomina intervalo de demanda, y su indicación 
es obligatoria a efecto de interpretar un 
determinado valor de demanda53. 

Calcular la demanda 
eléctrica promedio 
proyectada y la máxima 
demanda  

Energía proyectada promedio 
diaria. (W.h) 

Máxima demanda (W) 

 

                                          

 
51 Elaboración propia 
52 https://engimia.com/blog/sistemas-autonomos-hibridos-eolico-y-fotovoltaico-ventajas-y-desventajas 
53 http://www.sectorelectricidad.com/17597/carga-demanda-y-energia-electrica-conceptos-fundamentales-para-la-distribucion-de-electricidad/ 
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 Métodos y Técnicas de investigación 
 

 
 El método de investigación es deductivo: El método de investigación 

deductivo es un procedimiento que consiste en desarrollar una teoría 

empezando por formular sus puntos de partida o Hipótesis básicas y 

deduciendo luego sus consecuencias con la ayuda de las subyacentes 

teorías formales54. 

 

 Técnicas  

 

a) La observación55: Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Con esta técnica se ha conocido la  realidad 

problemática de la falta  de suministro  eléctrico.  

b) Análisis de contenido 

análisis de contenido, que consiste básicamente en la realización 

de una descripción objetiva, sistemática y, eventualmente, 

cuantitativa de los contenidos extraídos de cualquier texto. Se 

recopiló información de diferentes bibliografías sobre la utilización 

 
54 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/21157/12101038_2016.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 
55 http://metodologia02.blogspot.com/p/tecnicas-de-la-investigacion.html 
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de la energía eólica y solar tales como: textos, tesis, revistas, 

software, páginas web, etc. 

 Descripción de los instrumentos utilizados 
 

Los instrumentos utilizados en esta tesis son los siguientes: 

En la técnica de la observación: se usó un cuaderno de apuntes con 

la finalidad de recopilar información sobre la situación actual del caserío, 

unidades de vivienda, cargas especiales. 

En la técnica del análisis documental: Se han revisado deferentes 

libros, revistas, tesis, relacionadas con la generación de energía eléctrica 

aislada a partir de las energías eólica y solar fotovoltaica.  

 Análisis Estadístico e interpretación de los datos 

Se recopilo información de la población del caserío Lanchemonchos: 

número de viviendas, cargas especiales, luego  se calculó la  demanda  

de energía  eléctrica promedio para  las  viviendas, luego se proyectó la  

población para 20 años  que  es la vida útil promedio  de los paneles  

fotovoltaicos y  del  aerogenerador. luego se recopilo información de la 

irradiación solar y la velocidad del viento de la estación meteorología 

automática Huambos. Luego se hizo la simulación el porcentaje de 

participación de cada tipo de energía en el software HOMER para 

dimensionar y seleccionar los equipos del sistema. Para suministrar la 

energía eléctrica a las viviendas    se dimensiono la red de distribución 

secundaria. Para posteriormente elaborara los planos en AUTOCAD. 

Como vemos, haremos uso de la estadística descriptiva y en el caso de 

la velocidad del viento utilizaremos la distribución de WEIBULL. 
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 PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Propuesta de la investigación 
 

Debido a la realidad problemática existente en el caserío Lanchemonchos 

de falta de suministro eléctrico se propone el uso de las energías 

renovables. 

La irradiación solar según las fuentes consultadas es mayor de 4,71 

kWh/m2/día.  (se considera que una irradiación solar mayor de 4,0 

kWh/m2/día es atractiva para el uso de conversión fotovoltaica56).  Por lo 

que es aprovechable para suministrar energía eléctrica. 

La velocidad del viento según la   estación meteorológica automática 

Huambos bordea los  5 m/s por lo  que  aprovechable  el  recurso eólico 

en la  generación  de energía  eléctrica. 

En  base a la información anterior  se propone un  sistema  aislado  de 

energía   eléctrica  debido  con transformaciones  de la   energía eólica  y  

solar el  cual tendrá los siguientes equipos mínimos. 

a) Aerogenerador. En este trabajo se considerará un aerogenerador de 

la  marca  ZONHAN de 1,5 kW, por  ser de una  marca  reconocida y  de 

potencia  comercial. 

b) Generador Fotovoltaico: Con la  finalidad  de aprovechar la  energía 

solar se propone utilizar  módulos  fotovoltaicos  de  marca Jinko de  270 

 
56 (Chercca Ramirez, 2014) 
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Wp y de 330 Wp que junto con el  aerogenerador logren suministrar la 

energía demandada por el  caserío Lanchemonchos. 

b) Controlador de carga solar: De marca reconocida por ejemplo 

VICTRON ENERGY 150/85, con la capacidad de corriente eléctrica de 60 

amperios y  una  tensión máxima  de 150 V  en  CD, se calcular  el número 

de ellos  de tal manera  que  pueda soportar la corriente de cortocircuito 

del generador fotovoltaico y la potencia de la  carga.  

c) Batería: Se propone el uso de baterías de marca Hoppecke 10 oPzS 

1000  y 10 OPzs 1000 el número se calcula en base a el número  de días  

de autonomía, profundidad  de  descarga  y  la  tensión  del  sistema  en  

CD. 

d) El inversor: La energía eléctrica proveniente tanto del aerogenerador 

como  de los  paneles  fotovoltaicos es en  CD  pero  la  carga es  alterna 

entonces es necesario transformar la corriente eléctrica en CD a AC y 

poder suministrarle a la carga los 220 V y para ello  se propone  inversores  

de la  marca Must solar  de 8 kW, la potencia calculará en  función  del  a 

máxima  demanda del sistema. 

e) Red de distribución en 220 V:  

Se propone una red de distribución en baja tensión el cual será el 

responsable de hacer llegar la energía eléctrica desde el sistema de 

generación eléctrica aislada a cada una de las viviendas. 



 

 

pág. 88 
 

                      

Inicio

Oobservación

Obtención  de datos 

Irradiación solar y  
velocidad del viento

Demanda  de energía 
eléctrica

Equipamiento del sistema  eólico 
solar

Costo  de la  propuesta

Cconclusiones

Fin

Simulación del  sistema  
eléctrico  aislado  con 

HOMER

Red  de  distribución 
electrica  

 

Figura N°  23: Flujograma de la propuesta57 

 
57 Fuente: elaboración propia 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 Demanda de energía en el caserío Lanchemonchos y proyección a 

20 años. 

 

El caserío Lanchemonchos ubicado en Chota tiene 27 viviendas y 01 local 

comunal  

 Proyección de la población y viviendas 
 

Con la finalidad de proyectar el número de viviendas necesitamos la tasa 

de crecimiento poblacional  

En el dimensionamiento de los sistemas fotovoltaicos para estas 

localidades consideraremos 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. 

Para la proyección de las viviendas se tendrá en cuenta la tasa de 

crecimiento poblacional el cual se obtiene de la siguiente Tabla  
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Tabla N°  6:tasas  de crecimiento en el departamento de Cajamarca58 

 

 

 

A partir de la Tabla N° 6, podemos obtener la  tasa  de  crecimiento 

promedio que  será  considerada para  el  caserío Lanchemonchos 

 

 

 

 

 
58 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf 
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Tabla N°  7: Tasa de crecimiento para el distrito de Lanchemonchos59 

 

Periodo Tasa de 

crecimiento 

1940-1961 2,0 % 

1961-1972 1,9 % 

1072-1981 1,2 % 

1981-1993 1,7 % 

1993-2007 0,7 % 

2007-2017 -0,3 % 

Promedio: 1,2 % 

 

Con la tasa de crecimiento promedio y  la  ecuación (16) y (17)  proyectamos 

el número  de habitantes y  viviendas tal  como  se muestra  en la   Tabla Nº 

8 y aplicando la ecuación (18)  elaboramos las Tablas Nº 9 y Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 Fuente: elaboración propia 
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Tabla N°  8: Proyección de población y vivienda para el caserío 
Lanchemonchos60 

                   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Energía eléctrica para las unidades de vivienda 
 

Tabla N°  9: Energía por unidad de vivienda en el caserío Lanchemonchos61  

 

Equipos Cant. 
Potencia 

(W) 
Potencia 
total (W) 

Horas/día 
Función. (h) 

Consumo (W.h/día) 

Televisor 1 80 80 3 240 
Radio  1 20 20 5 100 
Computadora portátil 1 65 65 3 195 
iluminación  4 9 36 4 144 
Cargador de celular 1 10 10 1,5 15 

Sub total 211   694 

 
60 Elaboración a partir de los datos del  INEI 
61 Elaboración propia 

ÍTEM AÑO POBLACIÓN VIVIENDA 
0 2018 65 27 
1 2019 66 28 
2 2020 67 28 
3 2021 68 29 
4 2022 69 29 
5 2023 69 29 
6 2024 70 30 
7 2025 71 30 
8 2026 72 30 
9 2027 73 31 

10 2028 74 31 
11 2029 75 32 
12 2030 76 32 
13 2031 76 32 
14 2032 77 32 
15 2033 78 33 
16 2034 79 33 
17 2035 80 34 
18 2036 81 34 
19 2037 82 35 
20 2038 83 35 
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Tabla N°  10: Demanda de energía para el local comunal62 

Equipos Cant. Potencia 
(W) 

Potencia 
total (W) 

Horas/día 
Función. (h) 

Consumo (W.h/día) 

Televisor 1 60 60 3 180 
Equipo de sonido 1 300 300 3 900 
iluminación  4 10 40 2 80 
DVD 1 35 35 3 105 
Cargador de celular 1 10 10 2 20 

Sub total 445   1 285 
 

Para proyectar la energía eléctrica se ha considerado lo siguiente: 

La tasa de crecimiento poblacional: 1,2 % 

La tasa de crecimiento de la energía eléctrica: 1,0 % 

Factor de caga: 0,25 

Aplicando las ecuaciones (19) , (20) y (21) elaboramos las tablas Nº 11 y Nº 12 

tal como se muestra a continuación  

 
62 Elaboración propia 



 

 

pág. 94 
 

Tabla N°  11: Proyección de la energía y máxima demanda año 1-10 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Viviendas (V) 27 28 28 29 29 29 30 30 30 31 31
Casa comunal (CC) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vivienda (V) 253 256 258 261 264 266 269 272 274 277
Casa comunal (CC) 469 478 483 488 493 498 503 508 513 518

Vivienda (V) 7092,68 7163,61 7493,64 7568,58 7644,27 7986,94 8066,81 8147,48 8503,25 8588,28
Casa comunal (CC) 469,03 478,45 483,24 488,07 492,95 497,88 502,86 507,89 512,97 518,10
SubTotal 7561,71 7642,06 7976,88 8056,65 8137,22 8484,82 8569,67 8655,37 9016,22 9106,38
perdidas (3%) 226,85 229,26 239,31 241,70 244,12 254,54 257,09 259,66 270,49 273,19
Total 7788,56 7871,32 8216,19 8298,35 8381,33 8739,36 8826,76 8915,03 9286,70 9379,57

Factor  de carga 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
maxima demanda (kW) 3,97 4,01 4,18 4,23 4,27 4,45 4,49 4,54 4,73 4,78
Energia diaria (kWh/dia) 21,34 21,57 22,51 22,74 22,96 23,94 24,18 24,42 25,44 25,70

Proyeccion  del 
numero  de 
viviendas

Consumo Total 
(kWh/año)

Consumo 
(kWh/año)

Maxima demanda 
y energia 

promedio diaria
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Tabla N°  12: Proyección de la energía y máxima demanda año 11-20 

 

 

Fuente: elaboración propia 

año 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Viviendas (V) 32 32 32 32 33 33 34 34 35 35
Casa comunal (CC) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vivienda (V) 280 283 285 288 291 294 297 300 303 306
Casa comunal (CC) 523 529 534 539 545 550 555 561 567 572

Vivienda (V) 8953,98 9043,52 9133,95 9225,29 9608,72 9704,81 10098,88 10199,87 10604,86 10710,91
Casa comunal (CC) 523,28 528,51 533,79 539,13 544,52 549,97 555,47 561,02 566,63 572,30
SubTotal 9477,25 9572,03 9667,75 9764,43 10153,24 10254,78 10654,35 10760,89 11171,50 11283,21
perdidas (3%) 284,32 287,16 290,03 292,93 304,60 307,64 319,63 322,83 335,14 338,50
Total 9761,57 9859,19 9957,78 10057,36 10457,84 10562,42 10973,98 11083,72 11506,64 11621,71

Factor  de carga 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
maxima demanda (kW) 4,97 5,02 5,07 5,12 5,32 5,38 5,59 5,64 5,86 5,92
Energia diaria (kWh/dia) 26,74 27,01 27,28 27,55 28,65 28,94 30,07 30,37 31,53 31,84

Proyeccion  del 
numero  de 
viviendas

Consumo Total 
(kWh/año)

Consumo 
(kWh/año)

Maxima demanda 
y energia 

promedio diaria
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De la Tabla Nº 12 La carga requiere de una energía 31,84 kWh/día y la 

máxima demanda es de 5,92 kW.    

 Evaluación de las energías eólica y solar  
 

 Energía solar  

La información para evaluar el potencial solar proviene de la página web  de 

la NASA que se muestran a continuación 

Página de la NASA 

La NASA, a través de su programa de investigación en ciencias de la Tierra, 

ha apoyado durante mucho tiempo investigaciones proporcionando datos 

importantes para el estudio del clima y los procesos climáticos. 

Estos datos incluyen estimaciones climatológicas a largo plazo de 

cantidades meteorológicas y flujos de energía solar en superficie. Además, 

los valores medios diarios de la meteorología y los datos solares se 

proporcionan en un formato de serie temporal. Estos productos basados en 

satélites y modelos se ha demostrado que es lo suficientemente precisa 

como para proporcionar datos confiables de recursos solares y 

meteorológicos sobre regiones donde las mediciones de superficie son 

escasas o inexistentes63.  

En base a lo anterior entonces ingresamos al siguiente link: 

https://power.larc.nasa.gov/  tal  como se muestra en la siguiente figura Nº 

24 

 
63 https://power.larc.nasa.gov/documents/POWER_Data_v9_methodology.pdf 
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Figura N°  24: Ingreso a la página web de la NASA64 

Ingresamos a DATA ACCES y seleccionamos POWER DATA ACCES 

VIEWER e ingresamos los datos de latitud y longitud del caserío 

Lanchemonchos. 

 

Figura N°  25: Resultados de la página de la NASA65 

 
64 https://power.larc.nasa.gov/ 
65 https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ 
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      Tabla N°  13: Data de irradiación solar de la  NASA en el caserío 
Lanchemonchos66 

Mes 

Irradiación 
Solar 

(kWh/m2/día) 
Enero 4,82 
febrero 4,61 
Marzo 4,88 
Abril 4,71 

Mayo 4,93 
Junio 4,93 
Julio 5,06 
Agosto 5,46 

Septiembre 5,78 
Octubre 5,67 
Noviembre 5,86 

Diciembre 5,37 
 

El menor valor de irradiación en el caserío Lanchemonchos es de 4,61 

kWh/m2/día. Según Chercca (2014) resulta aprovechable para obtener 

energia electrica. 

   

 Evaluación del recurso eólico 
 

La información utilizada para evaluar el potencial eólico, corresponde  a los  

datos recopilados  de la  estación meteorológica automática Huambos  

 
66 
https://power.larc.nasa.gov/downloads/POWER_SinglePoint_Climatology_06d53S_78d90W_9a25c335.t
xt 
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Figura N°  26:Estacion meteorológica “Huambos”67 

 

La información obtenida del SENAMHI   es de los meses de enero y agosto 

tal como se muestra en el ANEXO  03. 

 Determinación de los parámetros de WEIBULL 
 

Los datos de velocidad  del viento  se procesan de modo  que  se tenga el 

número  de horas  de ocurrencia de una determinada velocidad  del  viento 

(frecuencia) se ha optado por analizar el mes de enero debido a  que según 

los datos de la estación meteorología automática Huambos, es el mes con 

menor velocidad promedio del  viento (ANEXO 02) entonces con los  datos 

 
67 https://www.senamhi.gob.pe/?&p=estaciones 
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horarios del mes  de enero se ha  contabilizado  que tenemos para  dicho 

mes 743 horas.   

Tabla N°  14: Distribución de frecuencias y distribución acumulada68 -mes de 
enero 2018 

Viento 

V (m/s) 
Distribución de 

Frecuencias (Número de 
horas del mes de enero)  

Frecuencia 
relativa 

Dist. 
acumulada (h) 

Frecuencia 
acumulada 

relativa 
porcentual 

1 29 0,039 29 0,03903 
2 43 0,058 72 0,09690 
3 55 0,074 127 0,17093 
4 66 0,089 193 0,25976 
5 76 0,102 258 0,34724 
6 69 0,093 327 0,44011 
7 92 0,124 419 0,56393 
8 76 0,102 495 0,66622 
9 69 0,093 564 0,75908 

10 67 0,090 631 0,84926 
11 40 0,054 671 0,90310 
12 29 0,039 700 0,94213 
13 28 0,038 728 0,97981 
14 11 0,015 739 0,99462 
15 4 0,005 743 1,00000 

 

 
68 Elaboración propia 
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Figura N°  27: Distribución de frecuencias69 -SENAMHI 

Ahora graficamos la  frecuencia  acumulada para determinar los parámetros 

“ C” y “K” utilizaremos el método  grafico de Weibull.    

 

Figura N°  28: Distribución acumulada70 

 

 
69 Elaboración propia 
70 Elaboración propia 
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Con los valores hallados de la frecuencia relativa acumulada se utilizan para 

dar forma a una recta  

 

Figura N°  29: Determinación de los parámetros71  de Weibull 

 

Tabla N°  15: frecuencias con la ecuación de WEIBULL72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71 Elaboración propia 
72 Elaboración propia 

y = 1.8328x - 3.5817
R² = 0.9792

-4.0000

-3.0000

-2.0000

-1.0000

0.0000

1.0000

2.0000

0.0000 0.5000 1.0000 1.5000 2.0000 2.5000 3.0000

Parametros de Weibull

velocidad (m/s) f(v) horas 
0 0,000000 0,00 
1 0,049582 36,84 
2 0,082194 61,07 
3 0,103261 76,72 
4 0,113535 84,36 
5 0,114392 84,99 
6 0,107856 80,14 
7 0,096266 71,53 
8 0,081915 60,86 
9 0,066768 49,61 

10 0,052306 38,86 
11 0,039480 29,33 
12 0,028768 21,37 
13 0,020266 15,06 
14 0,013820 10,27 
15 0,00913263 6,79 
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De la figura 29, y las ecuaciones (10), (11), (12) y (13) obtenemos que 

k=1,8328; C= 7,0644; conocidos los parámetros reemplazamos en la 

ecuación de WEIBULL. A continuación calculamos la  velocidad media:      

Tabla N°  16: Velocidad media 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La velocidad media se obtiene como ∑ 𝑓 x𝑣 = 6,02 𝑚/𝑠 

 

 Simulación con el software HOMER 
 

Para realizar la simulación con el software HOMER se propone los 

siguientes equipos: 

Aerogenerador propuesto es ZONHAN de 1,5 kW por ser una marca 

comercial, la empresa distribuidora  PROVIENTO , con  respecto  de la 

potencia  de ha  considerado   debido  a que comparado los  demás  

aerogeneradores del mismo  proveedor es el  que tiene menor  velocidad  de 

velocidad (m/s) f(v) v.f 
0 0,000000 0,000 
1 0,049582 0,050 
2 0,082194 0,164 
3 0,103261 0,310 
4 0,113535 0,454 
5 0,114392 0,572 
6 0,107856 0,647 

7 0,096266 0,674 
8 0,081915 0,655 
9 0,066768 0,601 

10 0,052306 0,523 
11 0,039480 0,434 
12 0,028768 0,345 
13 0,020266 0,263 
14 0,013820 0,193 

15 0,00913263 0,137 

velocidad media (m/s) 6,024 
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arranque (2,5 m/s) , el aerogenerador  de la  marca ,MARLEC tiene una 

velocidad  de arranque  de 3 m/s y el BORNAY 3,5 m/s 

 

Figura N°  30: Aerogenerador ZONHAN73   de 1,5 kW 

 

Módulos fotovoltaicos de la marca JINKO: se ha considerado las potencias de 

270 Wp y 330 Wp 

Baterías: Se ha considerado de la marca HOPPECKE (debido  a que tiene 

una vida  útil  de  20  años)  y con respecto a la capacidad 2 alternativas:   10 

oPzS 1000  y BATERIA   8 oPzS 800   

Además de 01 inversor Must solar de 8 kW  

Con estos equipos propuestos ingresamos la software HOMER para saber 

cuantos equipos o la potencia necesaria de cada uno  de los  equipos para  

satisfacer la  demanda eléctrica del  caserío Lanchemonchos. 

 
73 https://es.made-in-china.com/co_zhwind/image_1-5kw-24V-Wind-Turbine-Generator-ZH1-5KW-24V-
_hoigghnsg_tSqEICRPJakm.html 
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Ingresamos los datos de ubicación del caserío tal como  se muestra en la   

siguiente figura Nº 31, donde observamos que  se han  ingresado los  datos  

de latitud y longitud y  automáticamente  el  software lo ubica    

 

Figura N°  31: Ubicación geográfica del caserío Lanchemonchos-Huambos74 

 

Luego de debe ingresar datos de los recursos renovables que vamos a utilizar, 

en este caso HOMER importa los datos de irradiación  solar  del a  NASA (ver  

Tabla Nº 17) y con  respecto  a los  datos  de velocidad del  viento  se han  

ingresado  los  datos promedios mensuales de la  estación meteorológica 

Huambos  del  SENAMHI (ver ANEXO 02) tal como  se observa en la Tabla 

Nº 18   

 
74 Software HOMER 
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Tabla N°  17: Datos de irradiación solar75 

 

 

Tabla N°  18: Ingreso de datos de la velocidad del viento76 

 

 
75 Software HOMER 
76 Software HOMER 
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Figura N°  32:Configuracion  del sistema hibrido propuesto77 

 

Ingresado la energía promedio  diaria procedemos  a ingresar los  datos  del  

equipamiento  del sistema propuesto y  el software HOMER se encargara de 

calcular la potencia  requerida del  generador fotovoltaico, el número  de baterías, 

la potencia mínima del inversor   tal como  se muestra en la  Tabla Nº  19,  de 

donde  se observa que el generador fotovoltaico  debe tener una potencia  de 

8,82 kWp   ,   el número  de baterías  es de  24 baterías 8 OPzS 800 y se necesita 

un inversor  

 
77 Software HOMER 
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Tabla N°  19: resultados de la simulación en  HOMER78 

 

 
78 Software HOMER 
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Figura N°  33: Contribución de las energías eólica y solar para la generación 
de energía eléctrica 

De la figura Nº 33 observamos que el aerogenerador contribuye con 21,40 

% de la energía total mientras que los módulos fotovoltaicos contribuyen con 

78,60 %. Además observamos en el  diagrama  de barras en color verde la 

contribución  del  aerogenerador y en color anaranjado la  contribución  del  

generador fotovoltaico 
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Tabla N°  20: Resultados de la simulación79 

 

De la Tabla Nº 20 observamos que la perdida   de carga con esta 

configuración de equipos es de 3,66 %   

 Equipamiento de sistema hibrido eólico-solar 
 

De la simulación en HOMER (Tabla Nº 19) observamos que: 

Consideraremos la  primera opción en la cual la potencia del generador 

fotovoltaico con paneles de 330 Wp es de 8,82 kWp 

24 baterías HOPPECKE   8 OPzS 800   

Número de paneles fotovoltaicos 

Solamente se consideraran paneles  fotovoltaicos  de 33 Wp, la potencia  del 

generador  es  de 8,82 kWp, entonces aplicando la ecuación (1) el número 

de paneles fotovoltaicos es de: 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
8 820

330 
= 26,72 ≈ 27 

 
79 Software HOMER 
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Se considerarán 28 paneles fotovoltaicos ya que el número  de paneles  

fotovoltaicos  debe  ser un número par, la configuración será la siguiente: 

Como la tensión de trabajo de los paneles solares es de 24 V y la tensión 

del sistema va a ser de 48 V, entonces Haciendo uso de la ecuación (2) 

para saber el número de paneles fotovoltaicos a conectarse en serie: 

 

𝑵𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆 = 𝟒𝟖
𝟐𝟒 = 𝟐 

 
 

Al conectar dos módulos en serie entonces tendremos ramas de dos 

módulos las cuales van a ser conectadas en paralelo para el cual usaremos 

la ecuación (3) 

𝑵𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒍𝒆𝒍𝒐 = 𝟐𝟖
𝟐 = 𝟏𝟒 
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Tabla N°  21: Especificaciones del módulo fotovoltaico80 JINKO de 330 Wp 

 

Número de aerogeneradores 

De la Tabla Nº 21 es necesario un aerogenerador ZONHAN de 1.5 kW de 

potencia cuyo buje estará a 12 m de altura. 

Número de Controladores fotovoltaicos 

28 paneles fotovoltaicos deberán ser conectados a los controladores el 

número de ellos se calcula siguiendo la ecuación (5) 

Reemplazando datos obtenemos lo siguiente: 

𝑰 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒓 = 𝟏, 𝟐𝟓𝒙𝟗, 𝟏𝟒𝒙𝟏𝟒 = 𝟏𝟓𝟗, 𝟗𝟓 𝑨 

Se propone el uso de 03 controladores VICTRON ENERGY 150/85 

 
80 ANEXO 05 
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El número de reguladores se obtiene como el cociente entre la corriente 

eléctrica del regulador y la corriente eléctrica del regulador propuesto  

𝑵𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 = 𝟏𝟓𝟗, 𝟗𝟓 / 𝟖𝟓 = 𝟏, 𝟖𝟖 ≈ 𝟐 

Tabla N°  22: Características del controlador81 150/85 

 

 

Verificación  

A cada controlador van  a ir conectados 6 ramas  de módulos  fotovoltaicos 

verificaremos que el controlador seleccionado cumple con los  

requerimientos   del  generador  fotovoltaico 

Para el caso de la tensión de circuito abierto: La tensión a circuito abierto 

del generador fotovoltaico es de 2 x (46,90 V) = 93,80 V, de la tabla N° 22 

 
81 https://autosolar.pe/pdf/MPPT-150V-45A_a_150V-100A.pdf  



 

 

pág. 114 
 

la tensión máxima del controlador  es  de  150 V por lo que 93,80 V<150 V 

(Ok)  

La potencia para el regulador es de 4 900 W, según la Tabla N° 22; ahora 

la potencia de los 14 módulos fotovoltaicos conectados al controlador es 

de:  

14x330=4 620 W < 4 900 W, (Ok).  

Entonces concluimos que se usarán: 

 

 

 

Figura N°  34: Controladores Victron Energy82 150/85 

 

 

 
82 https://www.suncolombia.com/product/controlador-victron-energy-smartsolar-mppt-150-85-tr-
controlador-de-carga-smartsolar-mppt-150-85-tr/ 

𝑺𝒆 𝒖𝒔𝒂𝒓𝒂𝒏 𝟎𝟐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝑽𝑰𝑪𝑻𝑹𝑶𝑵 𝑬𝑵𝑬𝑹𝑮𝒀 𝒅𝒆 𝟏𝟓𝟎/𝟖𝟓 
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Banco de baterías 

    Estará conformado por 24 baterías 8 OPzS 800 

 

Figura N°  35: Batería HOPPECKE83  8 OPzS 800 

 

Inversor 

Estará conformado por 01 inversor Must solar de 8 kW  

 

Figura N°  36:Inversor Must solar84 de 8 kW 

 

 
83 https://autosolar.es/baterias/hoppecke 
84 https://autosolar.pe/inversores-48v/inversor-cargador-10000w-48v-mppt-120a-must-solar 
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 Angulo óptimo de inclinación:  
 

El ángulo de inclinación óptimo de una superficie fija se calcula con la 

ecuación (4)   

sabiendo que la latitud es de 

Latitud: -6.52744666667  

Reemplazando en la   ecuación tenemos: 

𝜷𝒐𝒑𝒕 = 𝟑, 𝟕 + (𝟎, 𝟔𝟗 × |−𝟔, 𝟓𝟐𝟕𝟒𝟒𝟔𝟕°|) = 𝟖, 𝟐𝟎° 

 

 Dimensionamiento de los conductores eléctricos 
 

Utilizando las ecuaciones (6) , (7) y (8) tenemos los siguientes resultados: 

 Cálculo de la Intensidad máxima que debe soportar el tramo campo 

fotovoltaico – regulador 

𝑰 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒓 = 𝟏, 𝟐𝟓𝒙𝟗, 𝟏𝟒𝒙𝟕 = 𝟕𝟗, 𝟗𝟖 𝑨 

 
Cálculo de la intensidad máxima que debe soportar el tramo batería – 

inversor 

 

𝐼   = (8 000) / (48) 

𝐼   =166,67 A 

 
Ahora consideraremos las caídas de tensión máximas en cada tramo:  

Sección mínima del conductor para el tramo paneles – regulador, De (8) 

tenemos 
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𝑺𝑪𝑨𝑩𝑳𝑬 = 2 x L x I / (56 x ∆V)  

𝑆  = 2 x 8 x 79,98 / (56 x 1,44) 

𝑆  = 15,87 𝑚𝑚  

 
De La Tabla Nº 23 seleccionamos el conductor 16 𝑚𝑚  

Cálculo de la sección mínima del conductor para el tramo regulador–

batería 

De (8) tenemos: 𝑺𝑪𝑨𝑩𝑳𝑬 = 2 x L x I/ (56 x ∆V) 

𝑆  = 2 x 2 x 79,98 / (56 x 0,48) 

𝑆  = 11,90 𝑚𝑚  

De La Tabla Nº 23 seleccionamos el conductor 16 𝑚𝑚  

Cálculo de la sección mínima del conductor para el tramo batería–inversor 

De (8) tenemos: 𝑺𝑪𝑨𝑩𝑳𝑬 = 2 x L x 𝑰𝑴𝑨𝑿 / (56 x ∆V) 

𝑆  = 2 x 2 x 166,67 / (56 x 0,48) 

𝑆  = 24,80 𝑚𝑚  

   De La Tabla Nº 23 seleccionamos el conductor 35 𝑚𝑚  

Tabla N°  23: conductores eléctricos85 NYY 

 

Distancia mínima entre filas de módulos fotovoltaicos 

 
85 http://www.promelsa.com.pe/pdf/1016482.pdf 
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Se procede a realizar los cálculos para para determinar el espacio 

necesario para la colocación, instalación y distancia entre módulos, 

utilizando las ecuaciones   (22),(23) ,(24) y (25) 

Se tiene que la longitud (L) del panel fotovoltaico es de 1650 mm (según 

especificaciones), el ángulo óptimo (β) es 8,20° y latitud del lugar (𝛷) es 

-6.52744666667°. 

Resolviendo se tiene: 

ℎ = 235,34 𝑚𝑚 

𝑙 =  1634,73 𝑚𝑚 ; 𝑑 = 97,34 𝑚𝑚; 𝐷 = 1 732,07 𝑚𝑚 

 Configuración del sistema eólico solar 
 

 

Figura N°  37: Configuración del sistema eólico solar86 

 
86 Elaboración propia 
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 Dimensionamiento del sistema de distribución en 220 V 
 

Con la finalidad hacer llegar a la energía eléctrica a cada una de las 

viviendas dimensionaremos la red de distribución secundaria.  

 Cálculos eléctricos  
 

 Cálculo de caída de tensión 
 

Se propone un sistema de distribución eléctrica monofásico  en 220 V, con 

conductores: 1x16/25, el cual tiene una capacidad de corriente de 64 A tal 

como  se muestra en la Tabla N° 4 , de la potencia del inversor obtenemos 

la corriente eléctrica de diseño: 

 

El cálculo del conductor por capacidad de corriente  

Aquí consideraremos la potencia del inversor  

𝐼    = 8 000 / (220) 

𝐼    = 36,37 A < 64 A 

 Máxima caída de tensión permisible 
 

Según la norma para (031-2003-DGE, 2003) red de distribución rural la 

caída máxima de tensión entre la subestación de distribución y el extremo 

terminal más alejado de la red no deberá exceder el 7,0 % de la tensión 

nominal. Aplicando la ecuación (26)  se obtiene las Tablas N° 24 y Tabla 

N° 25 en la que se observa que la caída de tensión es menor del 7% por 

lo tanto el conductor propuesto se acepta. 
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Figura N°  38: Diagrama de carga87 C-I 

Tabla N°  24: caída de tensión C-I 

 

Fuente: elaboración propia del autor 

 
87 Fuente: elaboración propia del autor 

Long. Tipo y Sección de F.C.T. D V S  D  V %

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

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

1 0,0 0,0 11,6 30,0 1x16+N25 3,272 1,14 1,14 0,52%

2 2 1 3,9 867,0 11,6 37,0 1x16+N25 3,272 1,41 2,55 1,16%

3 3 2,9 633,0 7,7 48,0 1x16+N25 3,272 1,21 3,75 1,71%

4 2 1,9 422,0 4,8 40,0 1x16+N25 3,272 0,63 4,38 1,99%

5 1 1,0 211,0 2,9 38,0 1x16+N25 3,272 0,36 4,74 2,15%

6 2 1,9 422,0 1,9 46,0 1x16+N25 3,272 0,29 5,03 2,28%

7 1 1,0 211,0 1,0 36,0 1x16+N25 3,272 0,11 4,49 2,04%

8 1 1,0 211,0 1,9 50,0 1x16+N25 3,272 0,31 4,06 1,85%

9 1 1,0 211,0 1,0 50,0 1x16+N25 3,272 0,16 4,22 1,92%

2,28% < 7% ok

Servicio Partidular
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Figura N°  39: Diagrama de carga88 C-II 

Tabla N°  25: Caída de tensión C-II 

 

Fuente: elaboración propia del autor   

 
88 Fuente: elaboración propia 

Long. Tipo y Sección de F.C.T. D V S  D  V %

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

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

10 0,0 0,0 14,4 30,0 1x16+N25 3,272 1,41 1,41 0,64%

11 2 1,9 422,0 14,4 32,0 1x16+N25 3,272 1,51 2,92 1,33%

12 1 1,0 211,0 12,5 34,0 1x16+N25 3,272 1,39 4,31 1,96%

13 6 5,8 1266,0 11,5 43,0 1x16+N25 3,272 1,62 5,92 2,69%

14 1 1,0 211,0 5,8 35,0 1x16+N25 3,272 0,66 6,58 2,99%

15 1 1,0 211,0 4,8 50,0 1x16+N25 3,272 0,78 7,37 3,35%

16 2 1,9 422,0 3,8 30,0 1x16+N25 3,272 0,38 7,74 3,52%

17 2 1,9 422,0 1,9 30,0 1x16+N25 3,272 0,19 7,93 3,61%

18 1 1,0 211,0 4,8 30,0 1x16+N25 3,272 0,47 8,22 3,73%

19 2 1,9 422,0 4,8 51,0 1x16+N25 3,272 0,80 6,73 3,06%

20 3 2,9 633,0 2,9 30,0 1x16+N25 3,272 0,28 7,01 3,19%

3,73% < 7% ok

Servicio Partidular
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 Hipótesis de estado 
 

De los datos de los factores meteorológicos se establecen los valores de: 

 
a) Velocidad del Viento  

b) Temperatura 

 

 

Tabla N°  26: Hipótesis89  

HIPÓTESIS N° 1: Condición de 

máximo esfuerzo 

 

Temperatura: 5°C. 

Velocidad de viento: 70 Km/h. 

HIPÓTESIS N° 2: Condición de 

mayor duración (EDS) 

 

Temperatura: Media anual :15° C. 

Velocidad de viento: Nula. 

 

HIPÓTESIS N°3: Condición de 

flecha máxima 

 

Temperatura: 40°C. 

Velocidad de viento: Nula. 

 

                      

 

Con respecto a la temperatura90 se tiene que la temperatura mínima 

promedio es de 7° C, para el cálculo mecánico consideraremos 5°C  

 La temperatura máxima es de 23° C, para el cálculo mecánico 

consideraremos 40°C  

La temperatura promedio anual es de 15° C 

 
89 Elaboración propia 
90 https://es.scribd.com/document/220196047/Clima-de-Huambos  
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Para efectuar los cálculos mecánicos del conductor necesitamos 

determinar las condiciones meteorológicos (temperatura, velocidad del 

viento).  

 

 

 Esfuerzos mecánicos en el conductor91  
 

Según la norma para (031-2003-DGE, 2003) establece lo siguiente: 

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. 

 

Vano básico 

De La red de distribución secundaria (Anexo N° 11) se observa que el 

vano con mayor longitud es de 51 m por lo que para los cálculos 

mecánicos del conductor se considerara esta longitud como vano 

básico. 

 

 

 
91 (031-2003-DGE, 2003) 
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Tabla N°  27: cálculos mecánicos del conductor eléctrico92 

 

De la Tabla N° 27, observamos que para el vano básico de 51m el 

valor del esfuerzo máximo es de 8,65 kg/mm2, que está muy por 

debajo del esfuerzo según el ítem (17,60 kg/mm2) 

Por lo tanto, el conductor eléctrico 1x16/25 cumple con los 

requerimientos 

mecánicos y eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 
92 Elaboración propia 

Vano (m) 50 51

(Kg/mm²) 8,61 8,65

HIP. I
f (m) 0,76 0,79

(Kg/mm²) 5,44 5,44

HIP. II
f (m) 0,57 0,60

(Kg/mm²) 3,90 3,92

HIP. III
f (m) 0,80 0,83
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 Metrado y presupuesto 
 

 Metrado y presupuesto del sistema hibrido  
 

Tabla N°  28: Costo del suministro del sistema eólico fotovoltaico  

 

 

Descripción Costo/unitario         
(S/.) 

Costo (S/.) 

01 aerogenerador ZONHAN de 
1,5kW  

6 963,58 6 963,58 

01 Torre de 12 m, incluyendo 
accesorios  

5 588,22 5 588,22 

28 paneles solares Jinko de 330 
Wp 

988,98 27 691,44 

24 baterías 8 OPzS 800  1 386,18 33 268,32 

01 inversor Must solar de 8 kW 7 503,85 7 503,85 

04 estructuras para 7 paneles 
solares 

1 217,47 4 869,88 

02 controlador VICTRON ENERGY 
150/85 

3 540,00 7 080,00 

Accesorios 1 500,00 1 500,00 

                    Total, del Suministro  94 465,29 

Fuente: Elaborado por el propio Autor 
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Tabla N°  29: Costo directo del sistema eólico fotovoltaico93  

 

 

Descripción Costo (S/.) 

suministro 94 465,29 

Transporte 2 833,96 

Montaje 9 446,53 

Costo directo 106 745,78 

 

 Metrado y presupuesto del sistema con energías eólica y solar 
 

Tabla N°  30: Costo total del sistema propuesto94 

 

 

 
93 Elaboración propia 
94 Elaboración propia 

ITEM TOTAL

A PRESUPUESTO  DE LA  RED  DE DISTRIBUCION 42 688,05

B PRESUPUESTO DEL  SISTEMA  HIBRIDO EOLICO FOTOVOLTAICO 106 745,78

TOTAL S/. 149 433,83

C GASTOS GENERALES 7 471,69
D  UTILIDADES 14 943,38

E COSTO TOTAL SIN I.G.V. (S/.) 171 848,90

F I.G.V. (S/.) 30 932,80

G VALOR REFERENCIAL (S/.) 202 781,70

H CAPACITACION (S/.) 2 000,00

PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 204 781,70

REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 220 V, PARA EL PROYECTO: 
:"DIMENSIONMIENTO  DE UN SISTEMA ELECTRICO  AISLADO CON  ENERGIAS  EOLICA SOLAR 
PARA  EL  CASERIO  LANCHEMONCHOS MODELADO  CON  EL  SOFTWARE HOMER EN  CHOTA-  

CAJAMARCA "
DESCRIPCION
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 CONCLUSIONES 

 

 Conclusiones 
 

a) La demanda de energía promedia diaria proyectada para las 

unidades de vivienda y el local comunal en el caserío Lanchemonchos 

es de 31,84 kW.h, y la máxima  demanda  es de 5,92 kW.     

b) Se obtuvo los datos de velocidad de viento de la estación 

meteorológica automática Huambos de donde  se ha  obtenido  que  los 

valores  promedios  mensuales varían entre 5,68 m/s y 7,80 m/s. Con 

respeto a la irradiación solar: según la NASA se ha obtenido que el valor 

promedio mensual mínimo es de  4,61 kWh/m2/día.  

c) Se realizo la simulación con el software HOMER del sistema 

eléctrico aislado con energías eólico y solar obteniéndose que la 

contribución del aerogenerador es del 21,40 % y el generador 

fotovoltaico suministra el 78,60 % Con una pérdida de carga del 3,66 %.  

d) El equipamiento del sistema hibrido - eólico solar esta dado por: 01 

aerogenerador ZONHAN de 1.5 kW y 28 paneles fotovoltaicos de la 

maca Jinko de 330 Wp, 24 baterías 8 OPzS 800 de la marca 

HOPPECKE. 

e) El Costo del sistema propuesto es de S/ 204 781,70 
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ANEXO N°01. IRRADIACION SOLAR EN CAJAMARCA 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°02. DATA DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO DE LA 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA HUAMBOS 

 



ENERO 2018 
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ANEXO N°03. DATA HORARIA DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO 
DE LOS MESES DE ENERO Y AGOSTO ESTACIÓN 

METEOROLÓGICA AUTOMATICA HUAMBOS 



Fecha hora Vel (m/s) Dirección Fecha hora Vel (m/s) Dirección Fecha hora Vel (m/s) Dirección 
01/08/2018 1:00:00 9,0 161 01/08/2018 2:00:00 9,8 264 01/08/2018 3:00:00 10,1 220 
01/08/2018 4:00:00 9,7 203 01/08/2018 5:00:00 9,8 152 01/08/2018 6:00:00 11,0 250 
01/08/2018 7:00:00 11,9 135 01/08/2018 8:00:00 11,3 159 01/08/2018 9:00:00 10,9 153 
01/08/2018 10:00:00 11,5 265 01/08/2018 11:00:00 13,0 330 01/08/2018 12:00:00 12,8 12 
01/08/2018 13:00:00 12,8 336 01/08/2018 14:00:00 12,1 354 01/08/2018 15:00:00 13,4 17 
01/08/2018 16:00:00 12,4 272 01/08/2018 17:00:00 10,3 284 01/08/2018 18:00:00 9,3 275 
01/08/2018 19:00:00 9,3 1 01/08/2018 20:00:00 9,7 261 01/08/2018 21:00:00 9,1 328 
01/08/2018 22:00:00 8,2 311 01/08/2018 23:00:00 8,1 78 02/08/2018 0:00:00 6,8 349 
02/08/2018 1:00:00 9,2 47 02/08/2018 2:00:00 9,7 328 02/08/2018 3:00:00 9,2 199 
02/08/2018 4:00:00 8,7 230 02/08/2018 5:00:00 8,8 139 02/08/2018 6:00:00 9,3 179 
02/08/2018 7:00:00 8,0 251 02/08/2018 8:00:00 8,4 103 02/08/2018 9:00:00 9,1 40 
02/08/2018 10:00:00 8,5 36 02/08/2018 11:00:00 9,5 92 02/08/2018 12:00:00 11,6 13 
02/08/2018 13:00:00 14,5 352 02/08/2018 14:00:00 13,2 319 02/08/2018 15:00:00 12,4 349 
02/08/2018 16:00:00 11,6 236 02/08/2018 17:00:00 13,3 286 02/08/2018 18:00:00 12,7 279 
02/08/2018 19:00:00 10,3 253 02/08/2018 20:00:00 7,9 312 02/08/2018 21:00:00 7,3 12 
02/08/2018 22:00:00 8,4 3 02/08/2018 23:00:00 9,5 5 03/08/2018 0:00:00 7,7 140 
03/08/2018 1:00:00 8,1 269 03/08/2018 2:00:00 7,8 7 03/08/2018 3:00:00 7,3 318 
03/08/2018 4:00:00 6,8 186 03/08/2018 5:00:00 7,1 185 03/08/2018 6:00:00 6,7 202 
03/08/2018 7:00:00 7,2 255 03/08/2018 8:00:00 5,9 244 03/08/2018 9:00:00 8,8 225 
03/08/2018 10:00:00 11,3 149 03/08/2018 11:00:00 9,2 314 03/08/2018 12:00:00 12,0 18 
03/08/2018 13:00:00 11,2 53 03/08/2018 14:00:00 11,4 248 03/08/2018 15:00:00 13,3 301 
03/08/2018 16:00:00 11,5 292 03/08/2018 17:00:00 9,6 323 03/08/2018 18:00:00 7,5 295 
03/08/2018 19:00:00 5,3 286 03/08/2018 20:00:00 3,1 263 03/08/2018 21:00:00 3,1 168 
03/08/2018 22:00:00 2,2 1 03/08/2018 23:00:00 2,4 238 04/08/2018 0:00:00 1,8 12 
04/08/2018 1:00:00 1,7 324 04/08/2018 2:00:00 3,5 14 04/08/2018 3:00:00 4,2 219 
04/08/2018 4:00:00 5,9 71 04/08/2018 5:00:00 8,0 74 04/08/2018 6:00:00 8,4 141 



Fecha hora Vel (m/s) Dirección Fecha hora Vel (m/s) Dirección Fecha hora Vel (m/s) Dirección 
04/08/2018 7:00:00 7,5 79 04/08/2018 8:00:00 8,0 335 04/08/2018 9:00:00 8,0 332 
04/08/2018 10:00:00 8,6 160 04/08/2018 11:00:00 9,5 271 04/08/2018 12:00:00 9,0 313 
04/08/2018 13:00:00 8,5 23 04/08/2018 14:00:00 8,5 276 04/08/2018 15:00:00 11,5 260 
04/08/2018 16:00:00 12,6 337 04/08/2018 17:00:00 14,6 46 04/08/2018 18:00:00 11,4 265 
04/08/2018 19:00:00 12,2 301 04/08/2018 20:00:00 9,8 290 04/08/2018 21:00:00 8,6 343 
04/08/2018 22:00:00 9,8 20 04/08/2018 23:00:00 9,8 338 05/08/2018 0:00:00 1,8 7 
05/08/2018 1:00:00 1,7 297 05/08/2018 2:00:00 3,5 46 05/08/2018 3:00:00 4,2 29 
05/08/2018 4:00:00 5,9 3 05/08/2018 5:00:00 8,0 9 05/08/2018 6:00:00 8,4 29 
05/08/2018 7:00:00 7,5 67 05/08/2018 8:00:00 8,0 0 05/08/2018 9:00:00 8,0 86 
05/08/2018 10:00:00 8,6 197 05/08/2018 11:00:00 9,5 6 05/08/2018 12:00:00 9,0 17 
05/08/2018 13:00:00 8,5 48 05/08/2018 14:00:00 8,5 0 05/08/2018 15:00:00 11,5 330 
05/08/2018 16:00:00 12,6 284 05/08/2018 17:00:00 14,6 248 05/08/2018 18:00:00 11,4 307 
05/08/2018 19:00:00 12,2 305 05/08/2018 20:00:00 9,8 252 05/08/2018 21:00:00 8,6 19 
05/08/2018 22:00:00 9,8 341 05/08/2018 23:00:00 9,8 271 06/08/2018 0:00:00 9,6 223 
06/08/2018 1:00:00 9,0 5 06/08/2018 2:00:00 10,7 15 06/08/2018 3:00:00 8,8 148 
06/08/2018 4:00:00 9,4 115 06/08/2018 5:00:00 9,3 283 06/08/2018 6:00:00 9,2 139 
06/08/2018 7:00:00 8,4 155 06/08/2018 8:00:00 9,0 344 06/08/2018 9:00:00 9,9 224 
06/08/2018 10:00:00 11,3 69 06/08/2018 11:00:00 11,4 23 06/08/2018 12:00:00 12,2 177 
06/08/2018 13:00:00 13,6 253 06/08/2018 14:00:00 11,8 265 06/08/2018 15:00:00 12,0 253 
06/08/2018 16:00:00 11,7 283 06/08/2018 17:00:00 11,0 21 06/08/2018 18:00:00 9,2 304 
06/08/2018 19:00:00 8,4 322 06/08/2018 20:00:00 7,6 7 06/08/2018 21:00:00 8,1 28 
06/08/2018 22:00:00 6,5 298 06/08/2018 23:00:00 8,9 174 07/08/2018 0:00:00 12,1 319 
07/08/2018 1:00:00 11,2 0 07/08/2018 2:00:00 9,6 158 07/08/2018 3:00:00 9,9 131 
07/08/2018 4:00:00 8,7 17 07/08/2018 5:00:00 8,8 116 07/08/2018 6:00:00 7,8 330 
07/08/2018 7:00:00 8,9 0 07/08/2018 8:00:00 11,4 284 07/08/2018 9:00:00 10,7 45 
07/08/2018 10:00:00 11,9 24 07/08/2018 11:00:00 12,9 7 07/08/2018 12:00:00 13,8 98 



Fecha hora Vel (m/s) Dirección Fecha hora Vel (m/s) Dirección Fecha hora Vel (m/s) Dirección 
07/08/2018 13:00:00 12,1 27 07/08/2018 14:00:00 13,4 154 07/08/2018 15:00:00 15,4 56 
07/08/2018 16:00:00 13,9 48 07/08/2018 17:00:00 14,6 98 07/08/2018 18:00:00 12,6 187 
07/08/2018 19:00:00 13,8 167 07/08/2018 20:00:00 11,3 133 07/08/2018 21:00:00 10,9 117 
07/08/2018 22:00:00 12,5 237 07/08/2018 23:00:00 13,1 238 08/08/2018 0:00:00 11,7 44 
08/08/2018 1:00:00 10,8 330 08/08/2018 2:00:00 13,0 124 08/08/2018 3:00:00 10,1 334 
08/08/2018 4:00:00 10,6 191 08/08/2018 5:00:00 13,4 203 08/08/2018 6:00:00 10,8 189 
08/08/2018 7:00:00 10,6 342 08/08/2018 8:00:00 10,5 162 08/08/2018 9:00:00 11,8 227 
08/08/2018 10:00:00 12,9 34 08/08/2018 11:00:00 13,5 64 08/08/2018 12:00:00 14,3 15 
08/08/2018 13:00:00 12,6 35 08/08/2018 14:00:00 10,7 352 08/08/2018 15:00:00 12,1 283 
08/08/2018 16:00:00 11,8 259 08/08/2018 17:00:00 13,0 256 08/08/2018 18:00:00 11,5 265 
08/08/2018 19:00:00 10,0 111 08/08/2018 20:00:00 10,1 17 08/08/2018 21:00:00 10,2 319 
08/08/2018 22:00:00 11,6 349 08/08/2018 23:00:00 11,8 326 09/08/2018 0:00:00 10,4 0 
09/08/2018 1:00:00 11,2 354 09/08/2018 2:00:00 13,1 294 09/08/2018 3:00:00 12,1 71 
09/08/2018 4:00:00 11,4 168 09/08/2018 5:00:00 12,3 1 09/08/2018 6:00:00 13,7 198 
09/08/2018 7:00:00 12,4 234 09/08/2018 8:00:00 12,4 5 09/08/2018 9:00:00 15,7 145 
09/08/2018 10:00:00 15,0 354 09/08/2018 11:00:00 15,4 68 09/08/2018 12:00:00 15,8 53 
09/08/2018 13:00:00 14,8 39 09/08/2018 14:00:00 15,8 26 09/08/2018 15:00:00 14,7 125 
09/08/2018 16:00:00 17,2 73 09/08/2018 17:00:00 12,8 88 09/08/2018 18:00:00 12,1 105 
09/08/2018 19:00:00 11,4 73 09/08/2018 20:00:00 11,7 182 09/08/2018 21:00:00 12,4 205 
09/08/2018 22:00:00 11,3 331 09/08/2018 23:00:00 10,2 192 10/08/2018 0:00:00 10,8 52 
10/08/2018 1:00:00 12,3 16 10/08/2018 2:00:00 14,2 21 10/08/2018 3:00:00 14,0 0 
10/08/2018 4:00:00 13,5 336 10/08/2018 5:00:00 12,7 317 10/08/2018 6:00:00 11,5 1 
10/08/2018 7:00:00 14,4 233 10/08/2018 8:00:00 14,8 1 10/08/2018 9:00:00 15,0 234 
10/08/2018 10:00:00 14,4 222 10/08/2018 11:00:00 13,0 324 10/08/2018 12:00:00 11,5 156 
10/08/2018 13:00:00 12,5 340 10/08/2018 14:00:00 12,5 88 10/08/2018 15:00:00 11,1 27 
10/08/2018 16:00:00 11,7 352 10/08/2018 17:00:00 13,5 340 10/08/2018 18:00:00 10,5 348 



Fecha hora Vel (m/s) Dirección Fecha hora Vel (m/s) Dirección Fecha hora Vel (m/s) Dirección 
10/08/2018 19:00:00 8,9 237 10/08/2018 20:00:00 9,4 200 10/08/2018 21:00:00 10,1 195 
10/08/2018 22:00:00 10,1 159 10/08/2018 23:00:00 11,8 303 11/08/2018 0:00:00 10,6 121 
11/08/2018 1:00:00 10,0 206 11/08/2018 2:00:00 10,2 208 11/08/2018 3:00:00 9,6 95 
11/08/2018 4:00:00 12,8 207 11/08/2018 5:00:00 12,2 122 11/08/2018 6:00:00 10,6 16 
11/08/2018 7:00:00 13,1 180 11/08/2018 8:00:00 14,7 20 11/08/2018 9:00:00 13,6 24 
11/08/2018 10:00:00 14,3 85 11/08/2018 11:00:00 14,6 73 11/08/2018 12:00:00 14,5 109 
11/08/2018 13:00:00 15,4 12 11/08/2018 14:00:00 14,7 146 11/08/2018 15:00:00 14,8 287 
11/08/2018 16:00:00 13,9 32 11/08/2018 17:00:00 12,0 226 11/08/2018 18:00:00 11,8 5 
11/08/2018 19:00:00 9,8 134 11/08/2018 20:00:00 10,4 243 11/08/2018 21:00:00 9,5 51 
11/08/2018 22:00:00 10,1 340 11/08/2018 23:00:00 10,2 162 12/08/2018 0:00:00 10,1 8 
12/08/2018 1:00:00 10,5 334 12/08/2018 2:00:00 11,4 226 12/08/2018 3:00:00 11,1 103 
12/08/2018 4:00:00 11,0 172 12/08/2018 5:00:00 9,4 150 12/08/2018 6:00:00 10,1 149 
12/08/2018 7:00:00 11,8 135 12/08/2018 8:00:00 10,9 30 12/08/2018 9:00:00 13,9 349 
12/08/2018 10:00:00 12,3 354 12/08/2018 11:00:00 12,6 56 12/08/2018 12:00:00 14,8 12 
12/08/2018 13:00:00 14,1 82 12/08/2018 14:00:00 13,7 18 12/08/2018 15:00:00 13,3 350 
12/08/2018 16:00:00 12,4 67 12/08/2018 17:00:00 12,0 56 12/08/2018 18:00:00 11,0 41 
12/08/2018 19:00:00 11,3 159 12/08/2018 20:00:00 9,0 138 12/08/2018 21:00:00 7,9 179 
12/08/2018 22:00:00 6,3 326 12/08/2018 23:00:00 6,5 125 13/08/2018 0:00:00 7,2 87 
13/08/2018 1:00:00 8,5 265 13/08/2018 2:00:00 9,1 241 13/08/2018 3:00:00 8,0 240 
13/08/2018 4:00:00 7,7 205 13/08/2018 5:00:00 8,7 101 13/08/2018 6:00:00 8,6 241 
13/08/2018 7:00:00 7,4 315 13/08/2018 8:00:00 6,0 145 13/08/2018 9:00:00 8,3 260 
13/08/2018 10:00:00 9,2 338 13/08/2018 11:00:00 10,4 2 13/08/2018 12:00:00 9,6 73 
13/08/2018 13:00:00 9,8 352 13/08/2018 14:00:00 11,4 222 13/08/2018 15:00:00 12,0 230 
13/08/2018 16:00:00 12,1 304 13/08/2018 17:00:00 10,9 247 13/08/2018 18:00:00 10,2 339 
13/08/2018 19:00:00 8,9 299 13/08/2018 20:00:00 3,2 260 13/08/2018 21:00:00 7,3 91 
13/08/2018 22:00:00 7,8 328 13/08/2018 23:00:00 6,2 317 14/08/2018 0:00:00 5,6 326 



Fecha hora Vel (m/s) Dirección Fecha hora Vel (m/s) Dirección Fecha hora Vel (m/s) Dirección 
14/08/2018 1:00:00 6,8 346 14/08/2018 2:00:00 6,8 2 14/08/2018 3:00:00 8,5 333 
14/08/2018 4:00:00 7,5 224 14/08/2018 5:00:00 6,6 276 14/08/2018 6:00:00 7,1 36 
14/08/2018 7:00:00 8,2 200 14/08/2018 8:00:00 7,8 138 14/08/2018 9:00:00 9,1 95 
14/08/2018 10:00:00 11,9 329 14/08/2018 11:00:00 12,3 47 14/08/2018 12:00:00 13,2 25 
14/08/2018 13:00:00 13,2 25 14/08/2018 14:00:00 13,9 24 14/08/2018 15:00:00 13,6 351 
14/08/2018 16:00:00 13,7 354 14/08/2018 17:00:00 12,2 1 14/08/2018 18:00:00 11,0 48 
14/08/2018 19:00:00 9,2 133 14/08/2018 20:00:00 8,1 335 14/08/2018 21:00:00 7,5 29 
14/08/2018 22:00:00 8,1 233 14/08/2018 23:00:00 7,5 142 15/08/2018 0:00:00 8,2 68 
15/08/2018 1:00:00 9,1 352 15/08/2018 2:00:00 8,4 317 15/08/2018 3:00:00 9,8 13 
15/08/2018 4:00:00 7,2 105 15/08/2018 5:00:00 6,8 345 15/08/2018 6:00:00 7,3 353 
15/08/2018 7:00:00 6,5 57 15/08/2018 8:00:00 9,6 321 15/08/2018 9:00:00 9,7 16 
15/08/2018 10:00:00 11,9 315 15/08/2018 11:00:00 11,2 319 15/08/2018 12:00:00 13,6 253 
15/08/2018 13:00:00 13,2 24 15/08/2018 14:00:00 13,5 335 15/08/2018 15:00:00 13,2 343 
15/08/2018 16:00:00 12,0 151 15/08/2018 17:00:00 12,9 195 15/08/2018 18:00:00 10,2 197 
15/08/2018 19:00:00 9,2 160 15/08/2018 20:00:00 9,6 96 15/08/2018 21:00:00 9,1 162 
15/08/2018 22:00:00 9,3 183 15/08/2018 23:00:00 9,9 101 16/08/2018 0:00:00 10,3 69 
16/08/2018 1:00:00 8,2 273 16/08/2018 2:00:00 8,8 226 16/08/2018 3:00:00 10,0 191 
16/08/2018 4:00:00 8,0 304 16/08/2018 5:00:00 8,9 137 16/08/2018 6:00:00 7,3 276 
16/08/2018 7:00:00 7,2 293 16/08/2018 8:00:00 6,7 349 16/08/2018 9:00:00 9,2 341 
16/08/2018 10:00:00 9,4 21 16/08/2018 11:00:00 9,5 67 16/08/2018 12:00:00 11,1 28 
16/08/2018 13:00:00 11,6 18 16/08/2018 14:00:00 11,4 315 16/08/2018 15:00:00 12,7 352 
16/08/2018 16:00:00 11,7 235 16/08/2018 17:00:00 13,9 283 16/08/2018 18:00:00 12,5 5 
16/08/2018 19:00:00 9,7 319 16/08/2018 20:00:00 11,1 30 16/08/2018 21:00:00 10,3 32 
16/08/2018 22:00:00 11,7 346 16/08/2018 23:00:00 10,8 301 17/08/2018 0:00:00 8,7 87 
17/08/2018 1:00:00 9,5 2 17/08/2018 2:00:00 9,3 306 17/08/2018 3:00:00 9,9 0 
17/08/2018 4:00:00 9,0 27 17/08/2018 5:00:00 11,4 332 17/08/2018 6:00:00 11,5 49 



Fecha hora Vel (m/s) Dirección Fecha hora Vel (m/s) Dirección Fecha hora Vel (m/s) Dirección 
17/08/2018 7:00:00 12,8 58 17/08/2018 8:00:00 12,3 40 17/08/2018 9:00:00 11,7 226 
17/08/2018 10:00:00 13,8 329 17/08/2018 11:00:00 12,5 2 17/08/2018 12:00:00 12,5 348 
17/08/2018 13:00:00 12,4 21 17/08/2018 14:00:00 13,4 56 17/08/2018 15:00:00 12,9 30 
17/08/2018 16:00:00 11,7 58 17/08/2018 17:00:00 11,6 69 17/08/2018 18:00:00 11,5 61 
17/08/2018 19:00:00 9,9 242 17/08/2018 20:00:00 10,0 155 17/08/2018 21:00:00 10,1 271 
17/08/2018 22:00:00 8,2 16 17/08/2018 23:00:00 9,6 276 18/08/2018 0:00:00 10,5 269 
18/08/2018 1:00:00 8,7 285 18/08/2018 2:00:00 6,7 203 18/08/2018 3:00:00 8,8 316 
18/08/2018 4:00:00 8,7 208 18/08/2018 5:00:00 10,1 11 18/08/2018 6:00:00 10,3 240 
18/08/2018 7:00:00 9,5 178 18/08/2018 8:00:00 11,0 0 18/08/2018 9:00:00 12,5 354 
18/08/2018 10:00:00 12,2 93 18/08/2018 11:00:00 12,6 94 18/08/2018 12:00:00 12,8 169 
18/08/2018 13:00:00 13,9 110 18/08/2018 14:00:00 12,0 36 18/08/2018 15:00:00 12,5 226 
18/08/2018 16:00:00 13,1 239 18/08/2018 17:00:00 11,9 271 18/08/2018 18:00:00 10,2 310 
18/08/2018 19:00:00 11,3 350 18/08/2018 20:00:00 9,7 294 18/08/2018 21:00:00 7,6 348 
18/08/2018 22:00:00 8,9 289 18/08/2018 23:00:00 7,7 280 19/08/2018 0:00:00 7,7 22 
19/08/2018 1:00:00 9,8 2 19/08/2018 2:00:00 8,0 28 19/08/2018 3:00:00 7,1 348 
19/08/2018 4:00:00 7,4 336 19/08/2018 5:00:00 6,9 290 19/08/2018 6:00:00 5,8 301 
19/08/2018 7:00:00 7,1 290 19/08/2018 8:00:00 7,6 136 19/08/2018 9:00:00 9,7 277 
19/08/2018 10:00:00 9,8 180 19/08/2018 11:00:00 12,5 316 19/08/2018 12:00:00 12,1 53 
19/08/2018 13:00:00 16,3 98 19/08/2018 14:00:00 13,8 257 19/08/2018 15:00:00 13,8 127 
19/08/2018 16:00:00 12,9 37 19/08/2018 17:00:00 12,5 327 19/08/2018 18:00:00 11,2 255 
19/08/2018 19:00:00 10,7 0 19/08/2018 20:00:00 7,8 22 19/08/2018 21:00:00 7,5 346 
19/08/2018 22:00:00 8,4 296 19/08/2018 23:00:00 6,2 341 20/08/2018 0:00:00 7,7 333 
20/08/2018 1:00:00 7,9 127 20/08/2018 2:00:00 8,5 171 20/08/2018 3:00:00 9,0 331 
20/08/2018 4:00:00 9,2 77 20/08/2018 5:00:00 8,3 2 20/08/2018 6:00:00 8,5 299 
20/08/2018 7:00:00 8,5 175 20/08/2018 8:00:00 9,7 249 20/08/2018 9:00:00 10,9 102 
20/08/2018 10:00:00 11,9 333 20/08/2018 11:00:00 12,9 26 20/08/2018 12:00:00 12,6 283 



Fecha hora Vel (m/s) Dirección Fecha hora Vel (m/s) Dirección Fecha hora Vel (m/s) Dirección 
20/08/2018 13:00:00 11,3 271 20/08/2018 14:00:00 11,9 282 20/08/2018 15:00:00 12,3 283 
20/08/2018 16:00:00 12,3 273 20/08/2018 17:00:00 11,7 311 20/08/2018 18:00:00 11,4 306 
20/08/2018 19:00:00 10,5 323 20/08/2018 20:00:00 9,0 20 20/08/2018 21:00:00 11,3 308 
20/08/2018 22:00:00 9,8 312 20/08/2018 23:00:00 9,7 221 21/08/2018 0:00:00 9,1 169 
21/08/2018 1:00:00 8,5 209 21/08/2018 2:00:00 10,1 199 21/08/2018 3:00:00 11,7 196 
21/08/2018 4:00:00 11,7 151 21/08/2018 5:00:00 11,9 122 21/08/2018 6:00:00 11,1 75 
21/08/2018 7:00:00 9,7 195 21/08/2018 8:00:00 9,4 255 21/08/2018 9:00:00 11,2 107 
21/08/2018 10:00:00 12,0 218 21/08/2018 11:00:00 12,1 311 21/08/2018 12:00:00 12,9 258 
21/08/2018 13:00:00 12,4 300 21/08/2018 14:00:00 13,0 334 21/08/2018 15:00:00 10,9 271 
21/08/2018 16:00:00 13,2 354 21/08/2018 17:00:00 14,1 49 21/08/2018 18:00:00 12,5 268 
21/08/2018 19:00:00 10,4 311 21/08/2018 20:00:00 8,7 242 21/08/2018 21:00:00 10,3 264 
21/08/2018 22:00:00 8,4 248 21/08/2018 23:00:00 10,0 206 22/08/2018 0:00:00 9,3 123 
22/08/2018 1:00:00 9,2 339 22/08/2018 2:00:00 9,3 239 22/08/2018 3:00:00 10,0 167 
22/08/2018 4:00:00 9,7 134 22/08/2018 5:00:00 9,0 208 22/08/2018 6:00:00 8,9 197 
22/08/2018 7:00:00 10,2 154 22/08/2018 8:00:00 11,0 165 22/08/2018 9:00:00 12,8 292 
22/08/2018 10:00:00 11,6 168 22/08/2018 11:00:00 10,6 272 22/08/2018 12:00:00 12,8 262 
22/08/2018 13:00:00 12,5 354 22/08/2018 14:00:00 11,8 185 22/08/2018 15:00:00 11,9 320 
22/08/2018 16:00:00 11,5 287 22/08/2018 17:00:00 10,5 269 22/08/2018 18:00:00 10,6 285 
22/08/2018 19:00:00 8,8 322 22/08/2018 20:00:00 10,1 239 22/08/2018 21:00:00 9,4 259 
22/08/2018 22:00:00 7,3 142 22/08/2018 23:00:00 9,0 339 23/08/2018 0:00:00 9,4 314 
23/08/2018 1:00:00 9,5 220 23/08/2018 2:00:00 11,6 196 23/08/2018 3:00:00 10,0 234 
23/08/2018 4:00:00 8,5 198 23/08/2018 5:00:00 9,3 218 23/08/2018 6:00:00 9,2 199 
23/08/2018 7:00:00 9,1 99 23/08/2018 8:00:00 9,2 30 23/08/2018 9:00:00 10,2 58 
23/08/2018 10:00:00 12,2 1 23/08/2018 11:00:00 12,8 265 23/08/2018 12:00:00 12,7 302 
23/08/2018 13:00:00 14,6 289 23/08/2018 14:00:00 13,4 9 23/08/2018 15:00:00 13,4 0 
23/08/2018 16:00:00 14,3 278 23/08/2018 17:00:00 13,9 291 23/08/2018 18:00:00 14,4 299 



Fecha hora Vel (m/s) Dirección Fecha hora Vel (m/s) Dirección Fecha hora Vel (m/s) Dirección 
23/08/2018 19:00:00 13,3 354 23/08/2018 20:00:00 10,5 310 23/08/2018 21:00:00 11,8 296 
23/08/2018 22:00:00 9,2 271 23/08/2018 23:00:00 8,5 274 24/08/2018 0:00:00 7,7 44 
24/08/2018 1:00:00 8,2 181 24/08/2018 2:00:00 8,3 284 24/08/2018 3:00:00 8,0 203 
24/08/2018 4:00:00 8,0 354 24/08/2018 5:00:00 5,8 195 24/08/2018 6:00:00 6,0 279 
24/08/2018 7:00:00 7,4 5 24/08/2018 8:00:00 8,0 2 24/08/2018 9:00:00 11,7 311 
24/08/2018 10:00:00 12,8 339 24/08/2018 11:00:00 15,2 185 24/08/2018 12:00:00 15,4 248 
24/08/2018 13:00:00 17,5 169 24/08/2018 14:00:00 15,7 342 24/08/2018 15:00:00 16,3 179 
24/08/2018 16:00:00 14,6 265 24/08/2018 17:00:00 13,8 294 24/08/2018 18:00:00 12,6 30 
24/08/2018 19:00:00 12,0 306 24/08/2018 20:00:00 10,2 281 24/08/2018 21:00:00 9,4 191 
24/08/2018 22:00:00 8,0 153 24/08/2018 23:00:00 9,3 268 25/08/2018 0:00:00 9,5 338 
25/08/2018 1:00:00 8,5 304 25/08/2018 2:00:00 9,2 201 25/08/2018 3:00:00 9,1 156 
25/08/2018 4:00:00 8,6 211 25/08/2018 5:00:00 9,1 95 25/08/2018 6:00:00 9,9 126 
25/08/2018 7:00:00 9,8 203 25/08/2018 8:00:00 8,8 333 25/08/2018 9:00:00 10,4 193 
25/08/2018 10:00:00 13,7 0 25/08/2018 11:00:00 12,8 18 25/08/2018 12:00:00 14,1 309 
25/08/2018 13:00:00 13,5 268 25/08/2018 14:00:00 13,6 269 25/08/2018 15:00:00 12,1 275 
25/08/2018 16:00:00 13,8 246 25/08/2018 17:00:00 13,6 262 25/08/2018 18:00:00 11,8 269 
25/08/2018 19:00:00 9,0 336 25/08/2018 20:00:00 8,5 297 25/08/2018 21:00:00 9,3 246 
25/08/2018 22:00:00 7,7 272 25/08/2018 23:00:00 8,1 260 26/08/2018 0:00:00 7,6 140 
26/08/2018 1:00:00 8,5 197 26/08/2018 2:00:00 8,7 199 26/08/2018 3:00:00 10,6 78 
26/08/2018 4:00:00 10,1 246 26/08/2018 5:00:00 9,3 166 26/08/2018 6:00:00 10,6 211 
26/08/2018 7:00:00 10,7 289 26/08/2018 8:00:00 12,4 115 26/08/2018 9:00:00 13,6 33 
26/08/2018 10:00:00 13,3 58 26/08/2018 11:00:00 13,4 309 26/08/2018 12:00:00 13,9 166 
26/08/2018 13:00:00 13,0 287 26/08/2018 14:00:00 13,9 326 26/08/2018 15:00:00 13,1 261 
26/08/2018 16:00:00 13,5 269 26/08/2018 17:00:00 13,0 291 26/08/2018 18:00:00 10,6 83 
26/08/2018 19:00:00 10,0 291 26/08/2018 20:00:00 10,8 337 26/08/2018 21:00:00 9,5 182 
26/08/2018 22:00:00 10,6 262 26/08/2018 23:00:00 10,2 257 27/08/2018 0:00:00 10,0 130 



Fecha hora Vel (m/s) Dirección Fecha hora Vel (m/s) Dirección Fecha hora Vel (m/s) Dirección 
27/08/2018 1:00:00 9,4 318 27/08/2018 2:00:00 8,8 79 27/08/2018 3:00:00 9,0 134 
27/08/2018 4:00:00 7,6 134 27/08/2018 5:00:00 8,5 46 27/08/2018 6:00:00 9,0 148 
27/08/2018 7:00:00 8,4 147 27/08/2018 8:00:00 10,0 296 27/08/2018 9:00:00 11,1 253 
27/08/2018 10:00:00 12,0 40 27/08/2018 11:00:00 12,8 142 27/08/2018 12:00:00 14,4 166 
27/08/2018 13:00:00 12,8 4 27/08/2018 14:00:00 12,7 255 27/08/2018 15:00:00 11,5 174 
27/08/2018 16:00:00 11,7 244 27/08/2018 17:00:00 12,8 319 27/08/2018 18:00:00 10,6 323 
27/08/2018 19:00:00 9,8 280 27/08/2018 20:00:00 10,6 309 27/08/2018 21:00:00 9,0 316 
27/08/2018 22:00:00 9,8 296 27/08/2018 23:00:00 10,4 329 28/08/2018 0:00:00 9,9 173 
28/08/2018 1:00:00 9,6 81 28/08/2018 2:00:00 10,5 316 28/08/2018 3:00:00 9,5 354 
28/08/2018 4:00:00 9,0 163 28/08/2018 5:00:00 9,3 330 28/08/2018 6:00:00 9,3 354 
28/08/2018 7:00:00 9,1 113 28/08/2018 8:00:00 10,8 24 28/08/2018 9:00:00 14,5 345 
28/08/2018 10:00:00 15,4 159 28/08/2018 11:00:00 15,3 140 28/08/2018 12:00:00 13,5 95 
28/08/2018 13:00:00 14,7 185 28/08/2018 14:00:00 14,0 297 28/08/2018 15:00:00 13,7 19 
28/08/2018 16:00:00 13,1 0 28/08/2018 17:00:00 11,9 150 28/08/2018 18:00:00 11,6 35 
28/08/2018 19:00:00 9,2 281 28/08/2018 20:00:00 11,2 158 28/08/2018 21:00:00 11,9 228 
28/08/2018 22:00:00 9,1 315 28/08/2018 23:00:00 7,6 353 29/08/2018 0:00:00 7,8 173 
29/08/2018 1:00:00 9,5 81 29/08/2018 2:00:00 9,0 316 29/08/2018 3:00:00 9,4 354 
29/08/2018 4:00:00 10,2 163 29/08/2018 5:00:00 11,0 330 29/08/2018 6:00:00 8,8 354 
29/08/2018 7:00:00 10,4 113 29/08/2018 8:00:00 11,7 24 29/08/2018 9:00:00 12,7 345 
29/08/2018 10:00:00 11,7 159 29/08/2018 11:00:00 12,2 140 29/08/2018 12:00:00 12,1 95 
29/08/2018 13:00:00 13,2 185 29/08/2018 14:00:00 13,7 297 29/08/2018 15:00:00 13,8 19 
29/08/2018 16:00:00 13,1 0 29/08/2018 17:00:00 12,5 150 29/08/2018 18:00:00 12,3 35 
29/08/2018 19:00:00 9,7 281 29/08/2018 20:00:00 7,5 158 29/08/2018 21:00:00 5,7 228 
29/08/2018 22:00:00 6,5 315 29/08/2018 23:00:00 7,1 353 30/08/2018 0:00:00 7,1 173 
30/08/2018 1:00:00 6,1 81 30/08/2018 2:00:00 6,3 316 30/08/2018 3:00:00 5,8 354 
30/08/2018 4:00:00 5,5 163 30/08/2018 5:00:00 6,0 330 30/08/2018 6:00:00 7,0 354 



Fecha hora Vel (m/s) Dirección Fecha hora Vel (m/s) Dirección Fecha hora Vel (m/s) Dirección 
30/08/2018 7:00:00 8,2 113 30/08/2018 8:00:00 8,3 24 30/08/2018 9:00:00 9,4 345 
30/08/2018 10:00:00 10,3 159 30/08/2018 11:00:00 10,7 140 30/08/2018 12:00:00 12,2 95 
30/08/2018 13:00:00 12,1 185 30/08/2018 14:00:00 14,9 297 30/08/2018 15:00:00 13,9 19 
30/08/2018 16:00:00 14,0 0 30/08/2018 17:00:00 12,6 150 30/08/2018 18:00:00 11,7 35 
30/08/2018 19:00:00 10,1 281 30/08/2018 20:00:00 8,8 158 30/08/2018 21:00:00 8,4 228 
30/08/2018 22:00:00 7,7 315 30/08/2018 23:00:00 8,6 353 31/08/2018 0:00:00 6,5 173 
31/08/2018 1:00:00 5,8 81 31/08/2018 2:00:00 5,6 316 31/08/2018 3:00:00 5,6 354 
31/08/2018 4:00:00 6,3 163 31/08/2018 5:00:00 6,3 330 31/08/2018 6:00:00 7,4 354 
31/08/2018 7:00:00 6,5 113 31/08/2018 8:00:00 9,8 24 31/08/2018 9:00:00 11,8 345 
31/08/2018 10:00:00 13,0 159 31/08/2018 11:00:00 12,3 140 31/08/2018 12:00:00 14,7 95 
31/08/2018 13:00:00 15,6 185 31/08/2018 14:00:00 15,2 297 31/08/2018 15:00:00 13,4 19 
31/08/2018 16:00:00 11,9 0 31/08/2018 17:00:00 11,1 150 31/08/2018 18:00:00 10,7 35 
31/08/2018 19:00:00 11,0 281 31/08/2018 20:00:00 8,3 158 31/08/2018 21:00:00 6,2 228 
31/08/2018 22:00:00 6,5 315 31/08/2018 23:00:00 8,0 353     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°04. FICHA TÉCNICA DEL AEROGENERADOR 
ZONHAN 1.5 kW 



Operating & Installation Manual 
（ZH1.5kw wind turbine system）               

 

  
Company Name：YUEQING ZONHAN WINDPOWER CO.,LTD.  

Address：NO.195,Chengxi Road,Yuecheng,Yueqing,Zhejiang,P.R.China 

Zip Code：325600 

Tel：86-577-62529820  

Fax：86-577-62529821 

E-mail：Info@windgenerator.cn  

 

**Please read carefully before use ** 



1. Wind Turbine 

Uses wind energy to generate electricity to charge storage batteries or to 

connect directly to an inverter. 

  

The inverter converts the DC (Direct Current) from the wind turbine controller 

and/or the batteries in to AC (Alternating Current). The AC electricity produced is 

then feed into the properties mains supply to reduce power taken from the utility 

supplier. 

 

 

 

2. Components and main technical performance  

The turbine is comprised of: Nose Cone, Blades*3PCS, Hub, Generator, Rotor, Tail 

Rod, Tail Vane,Tower & Accessory.  

 

Rotor Diameter  3.2mtrs 

Material and number of the 

blades 
3 x reinforced fiber glass 

Rated power/maximum power  1.5kW / 1.8 kW 

Rated wind speed  9m/s 



Startup wind speed  2.5 m/s 

Working wind speed  3-25 m/s 

maximum wind speed 50 m/s 

Working voltage DC24/48V (higher voltage optional) 

Generator type Three phase, permanent magnet 

Charging  Constant voltage  

Speed regulation method Autofurl  

Tower height  12mtrs 

Life time 10-15years 

 

3. Preparation 

3.1 If batteries are used, carry out charging according to the manufacturer’s 

recommendations.  

3.2 Unpack and check the turbine parts. 

3.3 Select an open flat area for installing the wind turbine and away from any 

trees 

    or other buildings. 

3.4 To avoid power loss, the distance between the wind turbine and batteries 

should 

    be kept as short as possible, preferably less than 30mtrs.   

 

4.Installation Specification of Guyed Tower 

 

4.1 Choosing Installation Sites 

The wind turbine should be erected high and far away from obstacles as 

possible in order to get relatively high wind speed. Meanwhile soil quality of 

installation location should be taken into consideration. Loose sands, uneven or 



easily influenced by weather condition areas should be excluded from installing 

the wind turbine. When selecting the locations, it’s necessary to consider the 

distance between generator and pile. The shorter the distance is, the less cable 

would be used. As a result, less energy waste would be produced during the 

transmission. While under the circumstances of longer distance, it’s better to use 

much thicker standard cable for the transmission. 

 

4.2 Layout of Tower, Base & Anchor (as shown in the following spec) 

Model 1500W 

Semi diameter（m） 3.0 

Size of central base(m) 

(long*wide*deep) 

0.5*0.5*0.4 

Size of side base (m) (long*wide*deep) 0.4*0.4*0.3 

 

 

4.3 Special attention should be paid to the following when laying out the base 

and anchor: 

4.3.1 Connecting line of two side anchors should be in parallel with the 

connection of two pinholes on the tail edge. 

4.3.2 Make sure the side of tail edge with screw thread face the anchor. 

4.3.3 The height of anchor should be consistent with the height of tower base. 

Therefore, the pulling force between fixed cable wires should be balanced for 

the sake of easy adjustment. Otherwise, too tight or too loose fastening pull 



will lead to the curvature or even breakdown of tower while erecting the 

tower. 

 

4.4 Concrete the Foundation of Base as well as Anchor and Install Tower Base 

4.4.1 Follow the layout of the above step, dig the concrete construction holes. 

Please refer to the chart one above for the size of the holes. 

4.4.2 C25 concrete should be available. Four anchor bolts will be installed 

according to the holes on the base. Attention to make sure they are consistent 

with base holes.  Fix the base with bolts on the cement done before (as shown 

in the graph 2). 

 

4.5 Annular anchors need to be deposited 60°to 80°along the base direction and 

check the distance between the four hooks of the anchors and the center of the 

base. Four anchors should be horizontal (as shown in the graph 3). 

 



 

4.6  Assembly of the tower and wind turbine 

4.6.1 First, insert the main section of tower into base, then insert the axis pin into 

base and insert the split pin.  

 
4.6.2 Connect each section of tower one by one, place the tower on the 

supporting stand after assembly. 

4.6.3 Rip the generator and dogvane cables into the tower, and elicit the cables 

from the main section of tower, near the tail edge.  

4.6.4 Fix the running flange and tower flange by bolts. Hoist it by equipments such 

as pulleys, chain block etc. Pay attention that the generator axis should be 

faced upward in order to install the blades. 

 

5. Installation procedure 

5.1 It is best to choose a clear dry day with very little or no wind.  

5.2 First insert the electric cable into the tower starting from the bottom and pull 

the cable out of the top of the tower about 300mm and tie off with a 

temporary knot.  

5.3 Mount the wind generator main body to the top of the tower. Connect the 3 

electric cables from the tower to the turbine using a waterproof terminal block. 

Insert the tower into the sleeve barrel, and fix it with 2sets M14 bolts, spring 

washers and nuts. 

 



 
5.4 Assemble the tail rod and fix to the rotor body by a stainless steel pin roll. The 

Pin roll could be pull out by a M8 bolt. 

 

5.5 Fix the tail vane by M10 screws, washers. 



 
5.6 Before leaving the factory, every set blades had been assembled and 

balanced. When reassembling the rotor, please check the marks on the parts, 

and ensure they are match their former positions （A-A,B-B,C-C）, then using 

the M12×100 screws, washers Tighten down the nuts to a torque of 40-45 N.m 

 

5.7 The blades should be kept horizontal on the ground when installing the hub; 



 
Set up the blades is absolutely prohibited if the bolts haven’t been tightened 

completely. It will influence the balancing of one set blades.  

 
 

5.8 Lift the blades about 1.5m from the ground. Assemble the blades on the 

generator shaft, use the flat washers, spring washers, the self-locking nuts and 

tighten firmly. 



 

5.9 Fit the nose cone to the hub of the rotor using the M6 screws, spring washers 

and flat washers. 

5.10 Check all parts carefully to confirm all connections, nuts and screws are 

fully fitted. 

5.11 Connect the batteries in series, the two ends connectors are “+”and 

“-”respectively. The connecting wires between batteries and the input & out 

put should be 6mm², “+”is marked red and “-”is marked by black (or yellow, or 

blue). All connectors e should use wire connection clips, ensure every 

connection is firmly tightened. In order to prevent acid corrosion of the 

connecting clips and terminals, spread a layer of protection grease on each 

connection. 

5.12 Connect the red cable “+”from the batteries to the “+” connector on the 

controller & Inverter; then, connect the black cable “-” from the batteries to 

the “-”connector on the controller & Inverter. Connectors must be tightened 

firmly and ensure a good connection. 

5.13 Connect the three phase output cables from the generator to the 

connectors on the controller & Inverter respectively. 

5.14 There are two outputs: (a) DC output; (b) AC output. One for low voltage 

DC and 220VAC. When using the AC220 output, please take care to avoid 



electric shocks 

 

6. Application notices  

6.1 Application principles  

The wind turbine should be installed in an open and flat area, where no 

obstructions nearby and in an area where you can get the maximum wind. 

6.2 Electricity generated off – grid is used from the batteries when there is no wind; 

when there is sufficient wind, the generator will charge the batteries. If the 

batteries become discharged, they should be recharged, especially if using 

lead-acid batteries. Over discharging or discharging will seriously affect the 

working life of the batteries. Users should regulate the consuming capacity of 

the electricity according to local wind conditions and the electricity 

capacity generated by the wind generator. 

6.3 After full wave rectification, the three phase AC generated by wind generator 

is converted to DC power, usually DC48v-DC492v, in order to obtain full 

efficiency of the system, the voltage of the batteries should be equal to the 

DC voltage of the wind generator. 

6.4 The input DC voltage of the inverter should be equal to the working voltage of 

the wind generator. 

7. Safety regulations 

7.1 It is not allowed that the wind generator rotating without any loose continually, 

or running at a very high rotating speed continually. 

7.2 Check the tower regularly, if there are any signs of loosening, it should be 

tighten in immediately, to prevent any damage to the wind turbine.  

7.3 When rotation speed of the rotor is high, people must not stay under the wind 

turbine. 

7.4 If vibrations or it becomes noisy during operation, stop the wind turbine and 

check the reasons. 

7.5 The power supply from the wind generator should be independent and not 

used with other power supply lines. DC power supply is safe and economic 



for illumination; for domestic electric appliances, the AC power supply from 

inverter should be used. It is suggested that the connector of the refrigerator 

should insert in the special plug seat which has the function of time lapse.  

7.6 When connect the electricity from the wind generator, the battery lines must 

be first connected to the controller & dump load, then connect the three 

wires from the generator to the controller & inverter. When disconnecting the 

electric line from the wind generator, the three wires must be disconnected 

first from the controller & inverter, then disconnect the two wires from the 

batteries to the controller & inverter. 

7.7 The “open & close” switch on the controller & inverter should keep at “open” 

position in normal operation. Only when the batteries are fully charged or to 

protect the turbine from very high winds, the switch can be in the “close” 

position. DO NOT move the switch when wind is very high and blades is 

running at high speed, turn the switch to the “close” position when blades is 

running slowly. 

7.8 The batteries should be stored in a well ventilated area to ensure that any 

gases from charging and discharging can escape it should also not get 

excessively hot or cold.  

7.9 Keeping the blades in balance and eliminate vibration 

When the blades loose balance caused by damage and create strong 

vibration, the wind generator must be stopped and checked, until the 

problem is eliminated.  

8. Maintenance of wind turbine 

The wind turbine has only one moving part, the turbine its self. This is basically a 

large motor with blades on it to collect the wind. These items are very reliable and 

need a simple inspection once a year. After 3 years turbine needs an overhaul as 

following:  

a. Examine the surface of the blades carefully. If there is any air cauterization 

place, please repair. 



b. Check all the bolts, lay antiseptic on the cauterization place. 

c. Check the lubricate status of the generator, keep it in good state. 

d. Check the erodibility of the surface and the inside parts of the wind turbine. 

e.The tightness degree of the steel wire should also be checked. 

This procedure is a general overhaul in the warranty service period. And this check 

will not cost much. The big models may need crane equipment in the checking. 

The 5 and 10 years’ overhaul needs to disassemble the wind turbine. Mainly check 

the damageable parts, such as the bearing, bolts, plumbago brush, and replace 

if needed.  

If the wind turbine is working under the following circumstance for long time, some 

parts will be easily damaged: 

1. Coastal area. The out parts such as the surface, the tower, may be cauterized. 

2. High temperature area. The cable may be aging much more quickly. 

3. Low temperature area. The cable also maybe aging quickly. The ice will attach 

on the blades easily and cause the imbalance. 

 

9. Elimination of breakdown 

The wind generator is designed and manufactured to a high standard and to 

minimize maintenance, if the installation and operation are correct, 

breakdown should not happen under normal conditions. In case of breakdown, 

see the following table.  

Breakdown Reason Remedy 
Wind generator 
vibrating excessively  

1. Steel cables have become 
loose. 
2. Blade fixing bolts are loose. 
3. Blades are damaged. 
4. Ices on the surface of the 
blades has cause the 
unbalance. 

1. Adjust the steel cables. 

2. Tighten the loose bolts 
3. Replace the defective 

blade/s and 
rebalance. 

4. Remove the ice. 

Direction regulating is 
ineffective 

1. There is too much grease and 
dirt in the rotating body. 

2. The turning place is damaged 
   by the outside power. 

1. Clean away the grease 
and dirt and re-grease.  

2. Recover and correct 



3. The clearance between 
vertical 
   shaft and sleeve is too small,  
   or there is no axial clearance. 

the deformation. 
3. Adjust the clearance to 

the required amount. 

High noise 1. Fixed parts have become 
loose 

2. Generator bearing has 
become loose from its seat. 

3. Generator bearing is 
damaged 

4. Wind rotor is rubbing on other 
parts. 

5 The stator and rotor is rubbing  
  badly, or the bearing is broken. 

1. Lower the wind turbine, 
check all fixed parts 
and take 
measurements against 
the specification. . 

2. Locate the loose 
bearing and either 
tighten or replace, or 
fined the problem and 
correct. 

3. Replace the damaged 
bearing. 

4. Check and eliminate 
the trouble. 

5.  Change the bearing or  
    eliminate the rubbing. 

The rotating speed of 
the wind rotor has 
reduced. 

1. Blade pitch control is wrong. 
2. Stator winding or output 

circuit has short circuited. 
3. Switch is set at “close” 

position: 
4. The stator and rotor is rubbing 

heavily. 

1. Check and eliminate 
the problem and 
lubricate.  

2. Find short circuit 
position, split the lines 
and isolate. 

3. Set switch to the 
“open” position. 

4. Disassemble, check 
and fix the problem.  

The output voltage of 
the generator is low 

1. The rotating speed of the 
generator is low. 

2. Permanent magnet rotor has 
lost its magnetism. 

3. The conductivity of the 
connection between slip ring 
and output circuit is low. 

4. There is short circuit in rectifier. 
5. Circuit line is too long, or the 

cable diameter is too small.  
6. A short circuit in the 3-phase 

rotor winding. 

1. Check that the rotor is 
running smoothly.    

2. Charge the magnet, or 
change the generator 
rotor. 

3. Clean the slip ring and 
contact points to 
reduce resistance. 

4. Replace. 
5. Decrease the circuit 

length or increase the 
diameter of the cable, 
to reduce loss. 

6. Find the short circuit 



and insulate it 
There is no AC output 
from the Generator 

1. A break in the AC circuit from 
  the generator, or the fuse has 
  blown.  
2. A break in the output Cable. 
3. Stator winding is burnt out. 

1. Check the fuse replace 
if blown. Check the 
cables for a break and 
reconnect.  

2. Find the beak point 
and reconnect the 
cable. 

3. Disassemble and repair  
 

AC output normal, but 
there is not DC output 
current  

1. DC fuse has blown. 
2. DC output circuit is broken. 
3. Rectifier is damaged. 

1. Replace. 
2.  Find the beak and 
reconnect the 
    cables. 
3.  Replace. 

Output capacity of the 
batteries is insufficient 

1. Output voltage of the 
generator is too low, or no 
electricity is being generated  

2. The battery connections 
have corroded.  

3. Battery failure 

1. Check the rotor and 
moving parts are 
running freely.  

2. Clean the connectors 
grease and ensure 
good connection. 

3. Replace the damaged 
battery 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°05. FICHA TÉCNICA DEL PANEL 
FOTOVOLTAICO JINKO DE 330 Wp 

 



www.jinkosolar.com

KEY FEATURES 

JKM330P-72

Positive power tolerance of 0/+3%

310-330 Watt
POLY CRYSTALLINE MODULE

ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001
certified factory.
IEC61215、IEC61730 certified products.

High module conversion efficiency (up to 17.01%), through innovative 
manufacturing technology.

High Efficiency:

4 Busbar Solar Cell:

Advanced glass and solar cell surface texturing allow for excellent 
performance in low-light environments.

Low-light Performance:

Certified to withstand: wind load (2400 Pascal) and snow load (5400 Pascal).

Severe Weather Resilience:

High salt mist and ammonia resistance certified by TUV NORD.

Durability against extreme environmental conditions:

4 busbar solar cell adopts new technology to improve the efficiency of 
modules , offers a better aesthetic appearance, making it perfect for rooftop 
installation. 

MCS

(4BB)

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY
10 Year Product Warranty     25 Year Linear Power Warranty
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linear performance warranty

Standard performance warrantyAdditional value from Jinko Solar’s linear warranty



Engineering Drawings

SPECIFICATIONS

Mechanical Characteristics

Electrical Performance & Temperature Dependence

The company reserves the final right for explanation on any of the information presented hereby. EN-MKT-330P_v1.0_rev2016

Cell Type

No.of cells

Dimensions

Weight

Front Glass

Frame

Junction Box

Output Cables

Poly-crystalline  156×156mm (6 inch)

72 (6×12)

1956×992×40mm (77.01×39.05×1.57 inch)

26.5 kg (58.4 lbs.)

4.0mm, High Transmission, Low Iron, Tempered Glass

Anodized Aluminium Alloy

IP67 Rated

Packaging Configuration

Temperature Dependence
 of Isc,Voc,Pmax

Isc

Voc

Pmax

²TÜV 1×4.0mm, Length: 900mm or Customized Length 

Irradiance 1000W/m2 AM=1.5STC:

Irradiance 800W/m 2 AM=1.5NOCT:

Power measurement tolerance: ± 3%*

Wind Speed 1m/s

Module Type 

Maximum Power (Pmax)

Maximum Power Voltage (Vmp)

Maximum Power Current (Imp)

Open-circuit Voltage (Voc)

Short-circuit Current (Isc)

Module Efficiency STC (%)

Operating Temperature(℃)

Maximum system voltage

Maximum series fuse rating

Power tolerance

Temperature coefficients of Pmax

Temperature coefficients of Voc

Temperature coefficients of Isc

Nominal operating cell temperature  (NOCT)

-40℃~+85℃

1000VDC (IEC)

15A

0~+3%

-0.41%/℃

-0.31%/℃

0.06%/℃

45±2℃

Cell Temperature 25°C

Ambient Temperature 20°C

Ⅲ
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Ⅱ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ⅰ
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Ⅱ

Installing Holes

Ⅲ Ⅰ
Label

Junction box

Cathode - + Anode

Connector

Grounding  Holes

A A

2-Ø
4

19
56

992

JKM320P

320Wp

37.4V

8.56A

46.4V

9.05A

16.49%

JKM325P

325Wp

37.6V

8.66A

46.7V

9.10A

16.75%

237Wp 241Wp

6.83A 6.89A

34.7V 35.0V

43.0V 43.3V

7.35A 7.40A

JKM310P

310Wp

37.0V

8.38A

45.9V

8.96A

15.98%

230Wp

34.4V

6.68A

42.7V

7.26A

STC NOCT

JKM315P

315Wp

37.2V

8.48A

46.2V

9.01A

16.23%

233Wp

34.7V

6.71A

42.8V

7.28A

STC NOCT STC NOCT STC NOCT

JKM330P

330Wp

37.8V

8.74A

46.9V

9.14A

17.01%

245Wp

6.94A

35.3V

43.6V

7.45A

STC NOCT

35

7.740

( Two pallet=One stack ) 
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Curves (315W)

25pcs/pallet, 50pcs/stack, 600 pcs/40'HQ Container



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°06. FICHA TÉCNICA DEL CONTROLADOR 
150/85 
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Seguimiento ultrarrápido del punto de máxima potencia (MPPT, por sus siglas en inglés) 
Especialmente con cielos nubosos, cuando la intensidad de la luz cambia continuamente, un 
controlador MPPT ultrarrápido mejorará la recogida de energía hasta en un 30%, en comparación con 
los controladores de carga PWM, y hasta en un 10% en comparación con controladores MPPT más 
lentos. 
 

Detección Avanzada del Punto de Máxima Potencia en caso de nubosidad parcial 
En casos de nubosidad parcial, pueden darse dos o más puntos de máxima potencia (MPP) en la curva 
de tensión de carga. 
Los MPPT convencionales tienden a seleccionar un MPP local, que pudiera no ser el MPP óptimo. 
El innovador algoritmo de BlueSolar maximizará siempre la recogida de energía seleccionando el MPP 
óptimo. 
 

Excepcional eficiencia de conversión 
Sin ventilador. La eficiencia máxima excede el 98%. 
 

Algoritmo de carga flexible 
Algoritmo de carga totalmente programable (consulte la sección Asistencia y Descargas > Software en 
nuestra página web), y ocho algoritmos preprogramados, seleccionables mediante interruptor 
giratorio (ver manual para más información). 
 

Amplia protección electrónica 
Protección de sobretemperatura y reducción de potencia en caso de alta temperatura. 
Protección de cortocircuito y polaridad inversa en los paneles FV. 
Protección de corriente inversa FV. 
 

Sensor de temperatura interna 
Compensa la tensión de carga de absorción y flotación. 
en función de la temperatura. 
 

Opciones de datos en pantalla en tiempo real 
 - Smartphones, tabletas y otros dispositivos Apple y Android 
   consulte "Mochila inteligente de conexión VE.Direct a Buetooth" 
 - Panel ColorControl 

Controladores de carga BlueSolar con conexión roscada- o MC4 PV 
MPPT 150/45, MPPT 150/60, MPPT 150/70, MPPT 150/85, MPPT 150/100 
 

Seguimiento del punto de potencia 
máxima 
 
Curva superior:  
Corriente de salida (I) de un panel solar como 
función de tensión de salida (V). 
El punto de máxima potencia (MPP) es el punto 
Pmax de la curva en el que el producto de I x V 
alcanza su pico. 
 
Curva inferior: 
Potencia de salida P = I x V como función de 
tensión de salida. 
Si se utiliza un controlador PWM (no MPPT) la 
tensión de salida del panel solar será casi igual a 
la tensión de la batería, e inferior a Vmp.  

 
Controlador de carga solar 

MPPT 150/70-MC4 

 
Controlador de carga 

BlueSolar 
MPPT 
150/45 

MPPT 
150/60 

MPPT 
150/70 

MPPT 
150/85 

MPPT 
150/100 

Tensión de la batería Selección automática 12 / 24 /48 V (se necesita una herramienta de software 
    Corriente de carga nominal 45 A 60 A 70 A 85 A 100 A 

Potencia FV máxima, 12V  1a,b) 650 W 860 W 1000 W 1200 W 1450 W 

Potencia FV máxima, 24V  1a,b) 1300 W 1720 W 2000 W 2400 W 2900 W 

Potencia FV máxima, 48V  1a,b) 2600 W 3440 W 4000 W 4900 W 5800 W 

Tensión máxima del circuito 
abierto FV 

150 V máximo absoluto en las condiciones más frías 
145 V en arranque y funcionando al máximo 

Eficacia máxima 98 % 

Autoconsumo 10 mA 

Tensión de carga de "absorción" Valores predeterminados: 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6 V (ajustable) 

Tensión de carga de "flotación" Valores predeterminados: 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2 V (ajustable) 

Algoritmo de carga variable multietapas 

Compensación de temperatura -16 mV / °C, -32 mV / °C resp. 

Protección 
Polaridad inversa de la batería (fusible, no accesible por el usuario) 

Polaridad inversa/Cortocircuito de salida/Sobretemperatura 
Temperatura de trabajo -30 a +60°C (potencia nominal completa hasta los 40°C) 

Humedad 95 %, sin condensación 
Puerto de comunicación de datos y 
on-off remoto 

VE.Direct (consulte el libro blanco sobre comunicación de datos en nuestro 
sitio web) 

Funcionamiento en paralelo Sí (no sincronizado) 

CARCASA 

Color Azul (RAL 5012) 

Terminales FV   2) 35 mm²/AWG2 (modelos Tr), o conectores Dual MC4 (modelos MC4) 

Bornes de batería 35 mm² / AWG2 

Tipo de protección IP43 (componentes electrónicos), IP22 (área de conexión) 

Peso 3 kg 4,5 kg 

Dimensiones (al x an x p) Modelos Tr: 185 x 250 x 95 mm 
Modelos MC4: 215 x 250 x 95 mm 

Modelos Tr: 216 x 295 x 103 mm 
Modelos MC4: 246 x 295 x 103 mm 

ESTÁNDARES 
Seguridad EN/IEC 62109 
1a) Si se conecta más potencia FV, el controlador limitará la potencia de entrada al máximo estipulado. 
1b) La tensión FV debe exceder en 5V la Vbat (tensión de la batería) para que arranque el controlador. 
       Una vez arrancado, la tensión FV mínima será de Vbat + 1V. 
2) Modelos MC4: se necesitarán varios separadores para conectar en paralelo las cadenas de paneles solares 

 

Controlador de carga solar 
MPPT 150/70-Tr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°07. FICHA TÉCNICA DE LA BATERÍA 
HOPPECKE 8 OPzS 800 



OPzS
Vented lead-acid battery
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Typical applications
of HOPPECKE OPzS

■ Telecommunications
 Mobile phone stations  
 BTS-stations 
 Off-grid/on-grid solutions

■ Power Supply

■ Security lighting

Motive Power Systems

Reserve Power Systems
Special Power Systems

Service

Your benefits with HOPPECKE OPzS

■ Very high expected service life - due to optimized low-antimony selenium alloy

■ Excellent cycle stability - due to tubular plate design

■ Maximum compatibility - design according to DIN 40736-1

■ Higher short-circuit safety even during the installation - based on HOPPECKE system connectors

■  Extremely extended water refill intervals up to maintenance-free - optional use of AquaGen® 
 recombination system minimizes emission of gas and aerosols1



Design life: up to 20 years

Optimal environmental compatibility - closed loop for recovery of materials in an accredited recycling system

 
1 Similar to sealed lead-acid batteries

Type Overview
Capacities, dimensions and weights
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OPzS

Cnom = nominal capacity at 10 h discharge according to DIN 40736-1
C10, C5, C3 and C1 = Capacity at 10 h, 5 h, 3 h and 1 h discharge
* according to DIN 40736-1 data to be understood as maximum values

    4 OPzS    200 200 213 182 161 118 17.3 4.5 105 208 420 A
    5 OPzS    250 250 266 227 201 147 21.0 5.6 126 208 420 A
    6 OPzS    300 300 320 273 241 177 24.9 6.7 147 208 420 A
    5 OPzS    350 350 390 345 303 217 29.3 8.5 126 208 535 A
    6 OPzS    420 420 468 414 363 261 34.4 10.1 147 208 535 A
    7 OPzS    490 490 546 483 426 304 39.5 11.7 168 208 535 A
    6 OPzS    600 600 686 590 510 353 46.1 13.3 147 208 710 A
    7 OPzS    700 700 801 691 596 411 59.1 16.7 215 193 710 B
    8 OPzS    800 800 915 790 681 470 63.1 17.3 215 193 710 B
    9 OPzS    900 900 1026 887 767 529 72.4 20.5 215 235 710 B
  10 OPzS  1000 1000 1140 985 852 588 76.4 21.1 215 235 710 B
  11 OPzS  1100 1100 1256 1086 938 647 86.6 25.2 215 277 710 B
  12 OPzS  1200 1200 1370 1185 1023 706 90.6 25.8 215 277 710 B
  12 OPzS  1500 1500 1610 1400 1197 784 110.4 32.7 215 277 855 B
  14 OPzS  1750 1750 1881 1632 1397 914 142.3 46.2 215 400 815 C
  15 OPzS  1875 1875 2016 1748 1496 980 146.6 46.7 215 400 815 C
  16 OPzS  2000 2000 2150 1865 1596 1045 150.9 45.9 215 400 815 C
  18 OPzS  2250 2250 2412 2097 1796 1176 179.1 56.4 215 490 815 D
  19 OPzS  2375 2375 2546 2213 1895 1242 182.9 55.6 215 490 815 D
  20 OPzS  2500 2500 2680 2330 1995 1307 187.3 55.7 215 490 815 D
  22 OPzS  2750 2750 2952 2562 2195 1437 212.5 67.0 215 580 815 D
  23 OPzS  2875 2875 3086 2678 2294 1503 216.8 65.9 215 580 815 D
  24 OPzS  3000 3000 3220 2795 2394 1568 221.2 66.4 215 580 815 D
  26 OPzS  3250 3250 3488 3028 2594 1699 229.6 65.4 215 580 815 D

 Type Cnom/1.80 V C10/1.80 V C5/1.77 V C3/1.75 V C1/1.67 V max.* Weight Weight electrolyte max.* Length L max.* Widht W max.* Height H Fig.
     Ah Ah Ah Ah Ah kg  kg  (1.24 kg/l) mm mm mm  

HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG

P.O. Box 1140 · D-59914 Brilon · Germany 
Bontkirchener Straße 1 · D-59929 Brilon-Hoppecke

Phone +49(0)2963 61-374 Email info@hoppecke.com 
Fax +49(0)2963 61-270 www.hoppecke.com

14 OPzS 1750 -
          16 OPzS 2000

18 OPzS 2250 -
          26 OPzS 3250 
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ANEXO N°08. FICHA TÉCNICA DEL INVERSOR 
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PV3500 Series

Información del Display LCD

Inversor solar de aislada y baja frecuencia
Características

Introducción:

Conexión del Sistema Solar

Must Solar Baja Frecuencia con MPPT Inversor de baja frecuencia

Inversor de onda pura con cargador AC y regulador de carga de tipo MPPT. Multifunción, con posibilidad de combinar al mismo tiempo 
los diferentes métodos de carga. Incorpora una pantalla LCD para su configuración a través de los botones que van instalados justo en 
la parte inferior. Es fácil y accesible para cualquier usuario, con opción de mostrar los valores de corriente de carga desde paneles 
solares, desde generador o red eléctrica, así como la opción de visualizar los consumos.

Potencia Nominal entre 4kVA y 12kVA
Onda senoidal pura
Configurable desde la pantalla LCD（Modos de trabajo, estado de 
cargas, voltaje de baterías y de campo solar, etc.）
Regulador MPPT de hasta 120A según versiones
MPPT con eficiencia máxima del 98%
Cargador AC de alta potencia de 80A
Transformador con bobinado íntegro de cobre 
Protección contra sobretensión, sobrecarga y descarga profunda
Con programa para PC (CD Incluído) para programación del Inversor 
Sistema de monitorización WiFi (opcional)
Compatible con generadores de gasolina o diésel
Con aislamiento galvánico.

Conexiones8. Indicador fallo      

9. Función

10. Indicador FV           

11. Puerto remoto

12. BAT“-”      

13. Ventilador

14. BAT“+”      

15.  RS485/CAN puerto comunicaciones

16. termico entrada AC / bypass      

17. Térmico salida consumos

18. Interruptores función (SW1-SW5)

19. AGS

20. BTS

21.      Entrada AC desde generador o red

22. Salida AC para consumos

23.      Segunda entrada fotovoltaica(opcional)

24. Primera entrada fotovoltaica

25.  Tierra

1. Interruptor / bajo consumo

2. Ajuste cargador AC

3. Display LCD

4. Ajuste voltaje baterías

5. Indicador Inversor

6. Indicador carga

7. Indicador red

11 12 15 16 17

2221 24 2518 19 2013

14

22 2321 24 2518 19 2013

12 15 16 171411

Consumos

Baterías Generador

Red

1 2 5 3 10

4 6 7 89

Potencia del Inversor
Pico potencia (20ms)
Capacidad arranque motores
Tipo de Onda
Voltaje nominal salida RMS
Frecuencia de salida
Eficiencia del inversor (Pico)
Eficiencia modo red
Factor de potencia
Tiempo de transferencia típico
Voltaje
Rango voltaje seleccionable
Rango frecuencia
Voltaje mínimo arranque
Voltaje batería baja
Voltaje desconexión batería baja
Alarma alto voltaje
Recuperacion alarma alto voltaje
Consumo en vacío / modo espera
Voltaje cargador
Térmico protección entrada AC
Protección sobrecarga
Máxima corriente de carga

BTS Potencia continua salida

Onda de entrada
Frecuencia nominal entrada
Protección sobrecarga
Protección cortocircuito salida
Potencia térmico de bypass
Corriente máxima bypass
Máxima corriente carga FV
Voltaje DC
Potencia carga FV 1600W 3200W
Rango operativo MPPT 
Voltaje Maximo FV Circuito abierto
Eficiencia máxima
Consumo en stand-by
Instalación
Tamaño
Peso neto (Regulador solar) kg
Tamaño caja (W*H*D)
Peso caja (Regulador solar) kg
Rango temperatura de trabajo
Temperatura almacenamiento
Nivel sonoro
Pantalla

147VDC

Térmico
Térmico

40Amp

2HP

0.8

PV35-4K

4KW 5KW

>98%

620*385*215mm
En pared

LED+LCD

0°C to 40°C

12KW

Onda pura / igual que en la entrada (modo bypass)

>88%>85%

En función voltaje batería

>95%

<25W con ahorro de energía <25W con ahorro de energía

50Hz o 60Hz

En función de la demanada y con regulación según temperatura batería
Senoidar (red o generador)

30A

230VAC
10ms(max)

50Hz/60Hz +/-0.3 Hz

50Hz/60Hz (Automático)

 -15°C  to 60°C
60dB MAX

56

<2W

755*515*455mm

670*410*215mm

884*618*443mm
36

OTROS

MODELO
Voltaje de Baterías del Sistema

BATERÍA

SALIDA
 INVERSOR

CARGADOR AC

PROTECCIÓN 
Y 

BYPASS

REGULADOR
 MPPT

Unidades contenedor(20GP/40GP/40HQ) 140pcs   /   280pcs   /   320pcs

8.0KW 10.0KW 12.0KW

24.0KW 30.0KW 36.0KW
4HP 5HP 6HP

40A 50A 63A

35A 70A 80A 100A

80A 80A 80A

154~272VAC(Para ordenadores)

220V/230V/240VAC(+/-10% RMS)

31.4VDC para modelo 24VDC (62.8VDC para modelo 48VDC)
30A 30A

32.0VDC+/-0.3V for 24VDC mode (64.0VDC+/-0.6V  for 48VDC mode)
31.0VDC+/-0.3V for 24VDC mode (62.0VDC+/-0.6V  for 48VDC mode)

48V
3200W(6400W para  modelo 120A)

40A

64~147VDC32-145VDC para 24V ,64-147V para 48V

60A
24V/48V Automático

80Amp
60A(120A Opcional)

61 64

41 44

89+2.5

69+2.5

95.5+2.5 95.5+2.5

75.75+2.575.75+2.5

20.0VDC/21.0VDC for24VDC mode (40.0VDC/42.0VDC for 48VDC mode)

21.0VDC+/-0.3V for 24VDC mode (42.0VDC+/-0.6V  for 48VDC mode)
20.0VDC+/-0.3V for 24VDC mode (40.0VDC+/-0.6V  for 48VDC mode)

40A

PV35-8K PV35-10K PV35-12K
48VDC 48VDC 48VDC

15.0KW
6KW

18.0KW
2HP 3HP

PV35-5K
24V 48V 48V

PV35-6K
48V

65A 40A

3200W 3200W

Especificaciones

ENTRADA 
AC

CARACTERIST.
FÍSICAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 09. SISTEMA EÓLICO FOTOVOLTAICO 



Nº DE PLANO   :

CONDORCANQUI

RIO SANTIAGO

AMAZONAS

C. POBLADO        :  BOCA CHINGANAZA

DISTRITO              :

PROVINCIA           :

DPTO.                    :

ESCALA   :

UBICACION   :

S/E

FECHA   : 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

AGOSTO 2019

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDO RUIZ GALLLO

SEFA-01

SISTEMA ELECTRICO  FOTOVOLTAICO AISLADO

CAD:

AJVD

PROYECTISTA :

AJVD

EN EL  CENTRO POBLADO BOCA CHINGANAZA EN CONDORCANQUI

“DIMENSIONAMIENTO  DE UN SISTEMA ELÉCTRICO AISLADO  CON PVSYST

BATERIAS ROLLS  DE 290 Ah-12 V

DEPARTAMENTO  DE AMAZONAS

ID45 A

30 mA.

Inversor

48 - 230 V / 60 Hz / 8 kW

2x40 A

CONTROLADOR 

STUDER DE 65 A

+
-

+
+

+

- -
-

+ -

+
+

+

- -
-

BATERIAS ROLLS  DE 290 Ah-12 V

PANELES FOTOVOLTAICOS

JINKO SOLAR DE 330 Wp

CONTROLADOR 

STUDER DE 65 A

+ -

+
+

+

- -
-

+ -

+
+

+

- -
-

BACH.INGENIERIA MECÁNICA Y  ELÉCTRICA : ALDO JOHAN VASQUEZ DIAZ

TESIS   :

ID45 A

30 mA.

2x30 A

ID45 A

30 mA.

2x30 A

C-I

C-II

PANELES FOTOVOLTAICOS

JINKO SOLAR DE 330 Wp



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 10. METRADO Y PRESUPUESTO DE LA RED 
DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 
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1 E3/S 30,0 1,0 1,0 33,0 1,0 4,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0

2 E1/S 37,0 1,0 40,7 1,0 4,0 1,0 1,0 2,0

3 E5/S 48,0 1,0 1,0 1,0 60,5 1,0 6,0 1,0 2,0 1,0

4 E5/S 40,0 1,0 2,0 60,5 1,0 6,0 1,0 2,0 1,0

5 E1/S 38,0 1,0 41,8 1,0 4,0 1,0 1,0 2,0

6 E3/S 46,0 1,0 1,0 1,0 55,0 1,0 4,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0

7 E3/S 3,0 1,0 1,0 1,0 55,0 1,0 4,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0

8 E4/S 50,0 1,0 2,0 55,0 5,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0

9 E3/S 50,0 1,0 1,0 1,0 55,0 1,0 4,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0

10 E3/S 30,0 1,0 1,0 33,0 4,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0

11 E1/S 32,0 1,0 35,2 1,0 4,0 1,0 1,0 2,0

12 E1/S 34,0 1,0 37,4 1,0 4,0 1,0 1,0 2,0

13 E5/S 43,0 1,0 1,0 1,0 47,3 1,0 6,0 1,0 2,0 1,0

14 E1/S 35,0 1,0 38,5 1,0 4,0 1,0 1,0 2,0

15 E1/S 50,0 1,0 55,0 1,0 4,0 1,0 1,0 2,0

16 E5/S 30,0 1,0 2,0 60,5 1,0 6,0 1,0 2,0 1,0

17 E3/S 30,0 1,0 1,0 1,0 55,0 1,0 4,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0

18 E3/S 30,0 1,0 1,0 1,0 55,0 1,0 4,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0

19 E1/S 51,0 1,0 38,5 1,0 4,0 1,0 1,0 2,0

20 E3/S 30,0 1,0 1,0 1,0 55,0 1,0 4,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0

TOTAL 737,00 7,00 13,00 16,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966,90 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 16,00 31,00 0,00 16,00 0,00 13,00 0,00 8,00 18,00 1,00 0,00 36,00

ACCESORIOS DE FERRETERIA 

C-I

PLANILLA DE METRADO
REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

CASERIO  LANCHEMONCHOS

DETALLE Y 
UBICACION

METRADO
RETENIDAS Y PUESTA A 

TIERRA

CONDU
CTORE

S
AUTOPORTANTEPOSTES DE C.A.C

C-II

PASTORALES Y 
LUMINARIAS



Metrado Costo
ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. Total Unitario TOTAL

Cantidad S/. S/.
1,00 POSTES  DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
1,01 POSTE DE CAC 8m/200 daN (INCLUYE PERILLA) u 7,00 645,75 4 520,25
1,02 POSTE DE CAC 8m/300 daN (INCLUYE PERILLA) u 13,00 410,00 5 330,00

SUB-TOTAL   1: 9 850,25
2,00 CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO
2,02 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO 1X16/25 Km 0,97 4000,00 3 867,60
2,05 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO 2X25/25 Km 6000,00

SUB-TOTAL   2: 3 867,60
3,00 ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES
3,01 GRAPA  DE  SUSPENSION  ANGULAR  PARA  CONDUCTOR  DE ALEACION DE ALUMINIO DE 25 A 35 mm² u 7,00 13,00 91,00
3,02 GRAPA DE ANCLAJE PARA CONDUCTOR DE ALEACION DE  ALUMINIO DE 25 A 35 mm² u 7,00 15,00 105,00
3,03 CONECTOR BIMETÁLICO , PARA Al 25mm²/Cu 4-10 mm², PARA NEUTRO DESNUDO, TIPO CUÑA u 5,57
3,04 CONECTOR BIMETÁLICO AISLADO, PARA Al 35mm²/Cu 4-10 mm², PARA FASE AISLADA, TIPO PERFORACIÓN u 10,50
3,05 CONECTOR, PARA Al 25mm², PARA NEUTRO DESNUDO, TIPO CUÑA u 6,70
3,06 CONECTOR AISLADO, PARA Al 35mm², PARA FASE AISLADA, TIPO PERFORACIÓN u 10,50
3,07 CORREA PLASTICA DE AMARRE COLOR NEGRO u 69,00 0,35 24,15
3,08 CINTA AUTOFUNDANTE PARA EXTREMO DE CABLE u 16,00 3,05 48,80
3,09 CINTA AISLANTE rll 100,00 3,60 360,00

SUB-TOTAL   3: 628,95
4,00 CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE
4,04 CONDUCTOR DE Cu RECOCIDO, TIPO N2XY, BIPOLAR, 2x10 mm2, CUBIERTA NEGRA m 11,76
4,07 CONDUCTOR DE COBRE CONCENTRICO,  2 x 4 mm² , CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA  DE  PVC m 630,00 4,90 3 087,00
4,08 CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO, CABLEADO, DESNUDO DE 16 mm² m 72,00 6,60 475,20

SUB-TOTAL   4: 3 562,20
5,00 LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS
5,01 PASTORAL TUBO A°G° 38 mm f, INT.; 500mm AVANCE HORIZ.; 720 mm ALTURA, Y 20° INCLINACION, 

PASTORAL TUBO A°G° 38 mm f, INT.; 500mm AVANCE HORIZ.; 720 mm ALTURA, Y 20° INCLINACION, PROVISTO DE 2 ABRAZADERAS DOBLES PARA POSTE DE CAC PROVISTO DE 2 ABRAZADERAS DOBLES PARA POSTE DE CAC u 90,00
5,02 LUMINARIA COMPLETA CON EQUIPO PARA LAMPARA DE 50 W u 196,00
5,03 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION DE 50 W u 35,00
5,04 PORTA FUSIBLE UNIPOLAR 220V, 5A, PROVISTO CON FUSIBLE DE 1A u 25,00
5,05 CONECTOR BIMETÁLICO FORRADO PARA Al 35 mm² /Cu 4-10 mm², PARA FASE AISLADA TIPO PERFORACIÓN u 10,50
5,06 CONECTOR BIMETÁLICO PARA Al 25 mm² /Cu 4-10 mm², PARA NEUTRO DESNUDO TIPO CUÑA u 5,92

 
6,00 RETENIDAS Y ANCLAJES
6,01 CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN, DE 10 mm ø, 7 HILOS m 160,00 4,20 672,00
6,02 PERNO ANGULAR CON OJAL-GUARDACABO DE A°G°, 16 mm ø  x 203 mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA u 96,00 9,50 912,00
6,04 VARILLA DE ANCLAJE DE A° G° DE 16 mm ø  x 2.40 m, PROV. DE OJAL GUARD. EN UN EXTREMO; TCA Y CTCA EN EL OTRO u 16,00 35,00 560,00
6,05 ARANDELA DE ANCLAJE, DE A° G°, 102 x 102 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mmø u 16,00 5,00 80,00
6,06 MORDAZA PREFORMADA DE A° G° PARA CABLE DE 10 mm ø u 32,00 9,00 288,00
6,07 ARANDELA CUADRADA CURVA DE A° G°, 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mmø u 32,00 2,00 64,00
6,08 SOPORTE DE CONTRAPUNTA DE 51 mmØx1000mm DE LONG. CON ABRAZADERA PARTIDA EN UN EXTREMO u 70,00
6,09 ALAMBRE DE ACERO N° 12; PARA ENTORCHADO m 48,00 1,00 48,00
6,10 BLOQUE DE CONCRETO DE 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 16,00 28,00 448,00
6,11 CONECTOR BIMETÁLICO FORRADO PARA Al 25 mm² Y COBRE DE 16mm², TIPO CUÑA u 16,00 6,70 107,20
6,12 CONECTOR DOBLE VIA BIMETÁLICO PARA CABLE DE ACERO DE 10mmØ Y COBRE DE 16 mm² u 16,00 5,92 94,72

SUB-TOTAL   6: 3 273,92
7,00 ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS
7,01 PERNO CON GANCHO DE 16mm Ø, PROVISTO DE ARANDELA, TUERCA Y CONTRAT., LONG. 203 mm u 9,80
7,02 PERNO CON GANCHO DE 16mm Ø, PROVISTO DE ARANDELA, TUERCA Y CONTRAT., LONG. 254 mm u 31,00 10,80 334,80
7,03 PERNO DE AºGº DE 13mm Ø, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRAT., LONG. 203 mm u 7,70
7,04 PERNO DE AºGº DE 13mm Ø, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRAT., LONG. 254 mm u 16,00 8,20 131,20
7,05 PERNO CON OJAL, DE AºGº  DE 16mm Ø, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRAT., LONG. 203 mm u 9,30
7,06 PERNO CON OJAL, DE AºGº  DE 16mm Ø, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRAT., LONG. 254 mm u 13,00 11,20 145,60
7,07 TUERCA-OJAL DE AºGº PARA PERNO DE 16 mmØ u 1,00 8,30 8,30
7,08 FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm PROVISTO DE HEBILLA, 40 cm LONGITUD u 8,00 6,58 52,64
7,09 ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57x57 mm, AGUJERO DE 18mmØ u 18,00 2,00 36,00
7,11 CAJA DE DERIVACION PARA ACOMETIDAS, SISTEMA 22O V (10 BORNERAS EN CADA BARRA DE Cu) u 185,00
7,12 PORTALINEA UNIPOLAR DE AºGº, PROVISTO DE PIN DE 10 mm Ø u 36,00 4,28 154,08

SUB-TOTAL   7: 862,62
8,00 PUESTA A TIERRA
8,01 ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 16 mm ø  x 2,40 m u 8,00 43,00 344,00

CONECTOR BIMETÁLICO PARA Al 25 mm² Y COBRE DE 16mm², TIPO CUÑA u 8,00 7,20 57,60
8,02 CONECTOR DE BRONCE PARA ELECTRODO DE 16 mm ø Y CONDUCTOR DE COBRE 16 mm² u 8,00 6,50 52,00

SUB-TOTAL   8: 453,60
9,00 CONEXIONES DOMICILIARIAS
9,01 TUBO DE AºGº STANDARD / REDONDO DE 19mm x 1,5mm x 2,5m, PROVISTO DE CODO u 14,00 33,49 468,86
9,06 ARMELLA TIRAFONDO DE 10mm f x 64mm DE LONGITUD u 28,00 1,20 33,60
9,07 TARUGO DE CEDRO DE 13 mm x50 mm u 28,00 0,66 18,48
9,08 ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 AWG m 112,00 1,00 112,00
9,09 CONECTOR BIMETÁLICO AISLADO, PARA Al 25 mm²/Cu 4-10 mm², PARA FASE AISLADA, TIPO PERFORACIÓN u 28,00 10,50 294,00
9,10 CONECTOR BIMETÁLICO, PARA Al 25 mm²/Cu 4-10 mm², PARA NEUTRO DESNUDO, TIPO CUÑA u 28,00 4,30 120,40
9,11 TEMPLADOR DE AºGº u 56,00 2,10 117,60
9,12 CAJA  METÁLICA  PORTAMEDIDOR, EQUIPADO CON  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 10A u 28,00 76,66 2 146,48
9,13 MEDIDOR MONOF. DE ENERGIA ACTIVA, TIPO ELECTRONICO CON MICRO PROCESADOR DE 220 V; 10-40 A; 60 Hz; CLASE 1. u 28,00 90,00 2 520,00

SUB-TOTAL   9: 5 831,42

TOTAL  SUMINISTRO  DE  MATERIALES S/. 28 330,56

28 330,56

VALOR REFERENCIAL- SUMINSTRO DE MATERIALES

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REDES SECUNDARIAS

REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 220 V, PARA EL PROYECTO: :"DIMENSIONMIENTO  DE UN SISTEMA ELECTRICO  AISLADO CON  ENERGIAS  EOLICA SOLAR PARA  EL  CASERIO  LANCHEMONCHOS 
MODELADO  CON  EL  SOFTWARE HOMER EN  CHOTA-  CAJAMARCA "



METRADO PRECIO

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UNID. TOTAL UNIT. TOTAL
CANT. S/. S/.

1,00 OBRAS PRELIMINARES
ESTUDIOS DE INGENIERIA DE LAS REDES SECUNDARIAS Loc 1,0 650,00 650

1,01 REPLANTEO TOPOGRÁFICO, UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS E INGENIERÍA DE DETALLE
DE LAS REDES SECUNDARIAS Loc 1,0 413,82 413,82

1,02 PAGO POR COMPENSACION DE SERVIDUMBRE Y DAÑOS Ha 0,0 0,00 0,00

SUB-TOTAL   1: 1 063,82
2,00 INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO
2,01 TRANSPORTE DE POSTE DE CAC 8 m DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE u 20,0 46,95 939,00
2,02 EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO I (arcilloso) m3 14,0 34,77 486,78
2,04 IZADO DE POSTE DE CONCRETO 8 m/200 daN. INCLUYE NUMERACION Y SENALIZACION DE ESTRUCTURA (*)u 20,0 44,07 881,40
2,05 RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE POSTE m3 15,0 48,84 732,60

SUB-TOTAL   2: 3 039,78
3,00 INSTALACIÓN DE RETENIDAS
3,01 EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO I (arcilloso y/o conglomerado) m3 30,4 34,77 1 057,01
3,02 INSTALACIÓN DE RETENIDA INCLINADA u 16,0 35,34 565,44
3,03 INSTALACIÓN DE RETENIDA VERTICAL u 0,0 38,70 0,00
3,03 RELLENO Y COMPACTACION PARA INSTALACION DE BLOQUE DE ANCLAJE m3 39,5 38,05 1 503,74

SUB-TOTAL   3: 3 126,19
4,00 MONTAJE DE ARMADOS
4,01 ARMADO TIPO E1, CON CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA u 0,0 18,41 0,00
4,02 ARMADO TIPO E1/S, SIN CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA u 7,0 14,79 103,53
4,03 ARMADO TIPO E2, CON CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA u 0,0 20,33 0,00
4,04 ARMADO TIPO E2/S, SIN CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA u 0,0 18,41 0,00
4,05 ARMADO TIPO E3, CON CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA u 0,0 18,94 0,00
4,06 ARMADO TIPO E3/S, SIN CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA u 8,0 14,92 119,36
4,07 ARMADO TIPO E4, CON CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA u 0,0 20,33 0,00
4,08 ARMADO TIPO E4/S, SIN CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA u 2,0 18,41 36,82
4,09 ARMADO TIPO E5, CON CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA u 0,0 26,42 0,00
4,10 ARMADO TIPO E5/S, SIN CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA u 8,0 23,14 185,12
4,11 ARMADO TIPO E6, CON CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA u 0,0 32,25 0,00
4,12 ARMADO TIPO E6/S,SIN CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA u 0,0 24,85 0,00

SUB-TOTAL   4: 444,83
5,00 MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES

COMPRENDE TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE :
5,01 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 3X16+16/25 mm2 km 0,0 0,00
5,02 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 1X16/25 mm2 km 1,0 606,89 586,80
5,05 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 2X16/25 mm2 km 0,0 510,25 0,00

SUB-TOTAL   5: 586,80
6,00 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
6,01 EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO I (arcilloso y/o conglomerado) m3 12,3 31,62 389,56
6,02 EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO II (rocoso) m3 0,0 112,44 0,00
6,03 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1 EN POSTE DE CONCRETO u 8,0 18,19 145,52
6,04 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PUESTA A TIERRA m3 16,0 45,57 730,03

SUB-TOTAL   6: 1 265,11
7,00 PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS
7,01 INSTALACIÓN DE PASTORAL DE A° G° u 0,0 19,63 0,00
7,02 INSTALACIÓN DE LUMINARIA Y LÁMPARA u 0,0 34,58 0,00

 0,00
8,00 CONEXIONES DOMICILIARIAS

INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA, QUE CONPRENDE : 
CONEXIÓN DE ACOMETIDA 
DOMICILIARIAS, MONTAJE DE MEDIDOR Y CONTRASTE DEL MEDIDOR.

8,01 CONEXIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA CONFIGURACIÓN CORTA (SIN MEDIDOR) u 14,0 35,26 493,64
8,02 CONEXIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA CONFIGURACIÓN LARGA (SIN MEDIDOR) u 14,0 42,67 597,38
8,03 INSTALACION DE  MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA ELECTRONICO u 28,0 11,09 310,52
8,04 CONTRASTE DE MEDIDOR MONOFÁSICO DE ENERGÍA ACTIVA - ELECTRÓNICO u 28,0 20,00 560,00

SUB-TOTAL   8: 1 961,54
9,00 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO:
9,01 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO Loc 1,0 452,97 452,97
9,02 EXPEDIENTE TECNICO FINALES CONFORME A OBRA (1 ORIGINAL + 3 COPIAS) DE REDES

SECUNDARIAS, INCLUYE LA PRESENTACIÓN DIGITALIZADA DE L EXPEDIENTE EN UN CD Glb 1,0 150,00 150,00

SUB-TOTAL   9: 602,97

TOTAL  MONTAJE ELECTROMECÁNICO S/. 12 091,04

B:  MONTAJE ELECTROMECANICO

VALOR REFERENCIAL

MONTAJE ELECTROMECANICO PARA REDES SECUNDARIAS

REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 220 V, PARA EL PROYECTO: :"DIMENSIONMIENTO  DE UN SISTEMA ELECTRICO  AISLADO CON  
ENERGIAS  EOLICA SOLAR PARA  EL  CASERIO  LANCHEMONCHOS MODELADO  CON  EL  SOFTWARE HOMER EN  CHOTA-  CAJAMARCA "



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 11. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 



CUADRO DE CARACTERISTICAS DE CONDUCTORES
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Nº DE PLANO   :

CHOTA

HUAMBOS

CAJAMARCA

CASERIO               :  LANCHEMONCHOS

DISTRITO              :

PROVINCIA           :

DPTO.                    :

CON EMERGÍAS EÓLICA Y  SOLAR PARA  EL  CASERÍO LANCHEMONCHOS

“DIMENSIONAMIENTO  DE UN SISTEMA ELÉCTRICO  AISLADO 

UBICACION   :

FECHA   : 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

BACH. MECANICO ELECTRICISTA

AGOSTO 2019

PLANO   :

TESIS

JUAN  JOSÉ VÁZQUEZ DÍAZ

RDS-02

MODELADO CON HOMER - CHOTA -CAJAMARCA

RED DE DISTRIBUCION  SECUNDARIA

DIBUJADO:

REVIZADO:

JJVD

JJVD

D E S C R I P C I O N

SIMBOLO

L E Y E N D A

CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 

POZO DE PUESTA A TIERRA CON VARILLA DE Cu. Ø 5/8" x 2.40 m.

RETENIDA INCLINADA 

PASTORAL FºGº CON LÁMPARA DE 50W 

ACOMETIDA DOMICILIARIA 

ESTRUCTURA SUSPENSION EN ALINEAMIENTO 

ESTRUCTURA DE FIN  DE LINEA

ESTRUCTURA DE ANCLAJE

POSTE DE C.A.C. 8m / 300Kg (PROYECTO)

E4/S

E3/S

E1/S

POSTE DE C.A.C. 8m / 200Kg (PROYECTO)

ESTRUCTURA DE CAMBIO  DE  SECCION
E2/S

ESTRUCTURA DE DERIVACION
E5/S
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