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RESUMEN 

El objetivo de esta tesis es aprovechar los recursos solar y eólico para suministrar 

energía eléctrica mediante un aerogenerador y paneles solares fotovoltaicos al caserío 

Sandoval y Vallejo del distrito de Motupe del departamento de Lambayeque. 

El tipo de investigación es aplicada, descriptiva y de datos primarios. Donde se determinó 

la energía promedio diaria para el caserío Sandoval y Vallejo de 23,728 kWh con una 

máxima demanda de 6,678 kW. Los datos de irradiación solar se han tomado los meses 

más críticos de como fuentes: La NASA con un valor de 4,84 kWh/m2/día, Atlas Solar 

con 4,75 kWh/m2/día y el software Solarius PV con 4,72 kWh/m2/día siendo este último 

el mes de julio con menos irradiación solar, también se ha recopilado datos con un 

piranómetro en el lugar de estudio y comparando con las diferentes fuentes la más 

cercana a los valores obtenidos es el atlas solar con 4,75 kWh/m2/día donde se ha 

dimensionado y se ha llegado a conclusión que debido a la pequeña diferencia entre los 

valores recopilados se obtiene la misma cantidad de paneles solares fotovoltaicos. Con 

respecto a la velocidad de viento se ha tomado como fuente de información la estación 

meteorológica Lambayeque del SENAMHI siendo junio el mes más crítico, por lo que se 

obtuvo datos de la estación meteorológica de la facultad de ingeniería mecánica y 

eléctrica (FIME) con intervalos de quince minutos durante el transcurso del día de todo 

el mes. El dimensionamiento del sistema eólico y solar fotovoltaico está conformado por 

01 aerogenerador ENAIR 70 PRO de 5,5 kW, 16 paneles fotovoltaicos SIMAX de 305 

Wp, 01 regulador de carga VICTRON ENERGY 150/100, 24 baterías RITAR de 260 Ah, 

01 inversor MUST SOLAR de 10 kW y conductores 2x16 +16/25, 2x16/25x 1x16/25. El 

costo total del sistema híbrido eólico y solar fotovoltaico es de S/.425 359,21. 

Palabras clave: Aerogenerador, panel solar fotovoltaico, sistema híbrido, velocidad de 

viento, irradiación solar. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The objective of this thesis is to take advantage of solar and wind resources to supply 

electricity through a wind turbine and photovoltaic solar panels to the Sandoval and 

Vallejo farmhouses in the Motupe district of Lambayeque department. 

The type of research is applied, descriptive and primary data. Where was determined the 

average daily energy by the Sandoval and Vallejo farmhouse of 23,728 kWh with a 

maximum demand of 6,678 kW. Solar radiation data has been taken as the most critical 

months: NASA with a value of 4,84 kWh/m2/day, Solar Atlas with 4,75 kWh/m2/day and 

Solarius PV software with 4,72 kWh/m2/day, the latter being the month of July with less 

solar radiation, data has also been collected with a pyranometer at the study site and, 

comparing the different sources, the closest to the values obtained is the solar atlas with 

4,75 kWh/m2/day where it has been dimensioned and it has been concluded that the 

same amount of photovoltaic solar panels is obtained with the different values. Regarding 

the wind speed, the Lambayeque meteorological station of SENAMHI was taken as the 

source of information, being the most critical month in june, so data was obtained from 

the meteorological station of the faculty of mechanical and electrical engineering (FIME) 

where data was obtained with intervals of fifteen minutes during the course of the day of 

the whole month, the sizing of the wind and photovoltaic solar system is made up of 01 

ENAIR 70 PRO 5,5 kW wind turbine, 16 SIMAX photovoltaic panels of 305 Wp, 01 

VICTRON ENERGY 150/100 charge controller, 24 RITAR batteries of 260 Ah, 01 MUST 

SOLAR inverter of 10 kW and conductors 2x16 +16/25, 2x16 / 25x 1x16 / 25. The total 

cost of the hybrid wind and solar photovoltaic system is S/.425 359,21. 

Keywords: Wind turbine, photovoltaic solar panel, hybrid system, wind speed, solar 

irradiation.  
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INTRODUCCION 

La presente Tesis tiene como objetivo aprovechar los recursos solar y eólico para 

suministrar energía al caserío Sandoval y Vallejo del distrito de Motupe del departamento 

de Lambayeque ya que la ampliación de redes ocasionaría un gasto muy elevado por lo 

que la utilización de energías renovables no convencionales reduciría dichos gastos y 

también reduciría emisiones de dióxido de carbono (CO2). 

En el CAPITULO I se describe la realidad problemática, como solucionarlas y la 

importancia de este tipo de investigación. 

En el CAPITULO II se presenta el marco teórico con recopilaciones de datos de tesis, 

libros, revistas, etc. tanto en el contexto internacional, nacional y local. 

En el CAPITULO III se menciona y explica los tipos de investigación, métodos y técnicas, 

recolección de información así como análisis estadísticos e interpretación de datos. 

En el CAPITULO IV se describe detalladamente las características y componentes a 

utilizar en el sistema eléctrico híbrido eólico y solar fotovoltaico. 

En el CAPITULO V se dimensiona y selecciona los componentes del sistema eólico y 

solar fotovoltaico, como también se realiza su metrado y presupuesto. 

En el CAPITULO VI se realizan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I:  PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. Realidad problemática. 

El caserío Sandoval y Vallejo se encuentra ubicado en el distrito de Motupe, provincia de 

Lambayeque, departamento de Lambayeque. 

La población no cuenta con servicio de energía eléctrica siendo muy importante para su 

desarrollo social y económico, su utilización para su alumbrado sigue siendo hasta la 

actualidad de velas, leña, mecheros, etc. En ocasiones se utiliza generadores a base de 

gasolina para su iluminación y consumo eléctrico siendo un impedimento por tiempo y 

gastos elevados siendo también una fuente de contaminación de CO2. 

En la actualidad el uso de energías convencionales es limitado debido a sus costos de 

inversión y la falta de conocimientos, así también favorece considerablemente la 

conservación del medio ambiente por sus bajos agentes contaminantes. 

Al encontrarse la zona en un lugar rural alejado de la red eléctrica de distribución, uno 

de los planteamientos más recomendables para estas situaciones son sistemas híbridos 

eólico y solar fotovoltaico para suministrar energía eléctrica ya que por encontrarse en 

una zona costera la irradiación es favorable como también la velocidad del viento y su 

densidad son fundamentales para su dimensionamiento. 

El estado Peruano, mediante su Decreto Legislativo tiene como objetivo promover el 

aprovechamiento de los Recursos Energéticos Renovales (RER) para mejorar la calidad 

de vida y medio ambiente, mediante la promoción de la inversión en la producción de 

electricidad (Artículo 1° de DLEG-1002-2010). El Consejo Nacional de Ciencia, 
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Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) en coordinación con el Ministerio de 

Energía y Minas (MINEM) y los gobiernos regionales realizan mecanismos y acciones 

correspondientes para el desarrollo de la investigación de energías renovables, 

promoviendo la participación de universidades, instituciones técnicas y organizaciones 

especializadas en el tema (Artículo 10° de DLEG-1002-2010). El plan Nacional de 

Energías Renovables también incluye aquellas estrategias, programas, y proyectos a 

desarrollarse utilizando energías renovables, que tienden a mejorar la calidad de vida de 

la población y proteger el medio ambiente (Artículo 11° de DLEG-1002-2010). 

1.2. Formulación del problema. 

¿De qué manera se pueden aprovechar los recursos solar y eólico para suministrar 

energía eléctrica al caserío Sandoval y Vallejo del distrito de Motupe - Lambayeque? 

1.3. Delimitación de la investigación. 

1.3.1. Delimitación espacial. 

El Caserío Sandoval y Vallejo se encuentra en el distrito de Motupe, departamento de 

Lambayeque. 

Tabla N°  1: Características geográficas del caserío Sandoval y Vallejo.1 

Latitud Longitud 

-6.291215° -79.771136° 

 

                                            
1 Fuente: Software Google Earth 
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Por el Norte: Con el distrito de Olmos. 

Por el Sur: Con los distritos de Jayanca y Salas. 

Por el Este: Con los distritos de Chochope y Salas. 

Por el Oeste: Con los Distritos de Olmos y Jayanca. 

 

Figura N° 1: Ubicación del distrito de Motupe – Lambayeque2. 

 

                                            
2https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Mapa_pol%C3%ADtico_de_la_Provincia_de_Lam

bayeque.jpg 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Mapa_pol%C3%ADtico_de_la_Provincia_de_Lambayeque.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Mapa_pol%C3%ADtico_de_la_Provincia_de_Lambayeque.jpg
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Temperatura.3 

En los últimos 12 meses: La temporada calurosa duro 2,9 meses, del 15 de enero al 11 

de abril, y la temperatura máxima promedio diaria fue más de 34 °C. El día más caluroso 

del año fue 26 de febrero, con una temperatura máxima promedio de 35 °C y una 

temperatura mínima promedio de 23 °C.  

La temporada fresca duró 5,0 meses, del 08 de junio al 09 de noviembre, y la 

temperatura máxima promedio diaria fue menor de 31 °C. El día más frío del año fue 11 

de agosto, con una temperatura mínima promedio de 19 °C y máxima promedio era de 

30 °C. 

 

Figura N° 2: Temperatura máxima y mínima promedio en Motupe4. 

                                            
3https://es.weatherspark.com/y/19280/Clima-promedio-en-Motupe-Per%C3%BA-durante-todo-el-
a%C3%B1o 
4https://es.weatherspark.com/y/19280/Clima-promedio-en-Motupe-Per%C3%BA-durante-todo-el-
a%C3%B1o 

https://es.weatherspark.com/y/19280/Clima-promedio-en-Motupe-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/19280/Clima-promedio-en-Motupe-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/19280/Clima-promedio-en-Motupe-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/19280/Clima-promedio-en-Motupe-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
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Viento.5 

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

y dirección) a 10 metros sobre el suelo. El viento de cierta ubicación depende en gran 

medida de la topografía local y de otros factores; y la velocidad instantánea y dirección 

del viento varían más ampliamente que los promedios por hora.  

La velocidad promedio del viento por hora en Motupe tiene variaciones estacionales 

leves en el transcurso del año.  

En los últimos 12 meses: La parte más ventosa del año duró 4,6 meses, del 7 de 

septiembre al 26 de enero, con velocidades promedio del viento de más de 9,8 kilómetros 

por hora. El día más ventoso del año fue el 14 de noviembre, con una velocidad promedio 

del viento de 10,8 kilómetros por hora.  

El tiempo más calmado del año duró 7,4 meses, del 26 de enero al 7 de septiembre. El 

día más calmado del año fue el 26 de marzo, con una velocidad promedio del viento de 

8,8 kilómetros por hora. 

                                            
5https://es.weatherspark.com/y/19280/Clima-promedio-en-Motupe-Per%C3%BA-durante-todo-el-
a%C3%B1o 

https://es.weatherspark.com/y/19280/Clima-promedio-en-Motupe-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/19280/Clima-promedio-en-Motupe-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
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Figura N° 3: Velocidad promedio del viento en Motupe.6 

Energía solar.7 

Esta sección trata sobre la energía solar de onda corta incidente diario total que llega a 

la superficie de la tierra en un área amplia, tomando en cuenta las variaciones 

estacionales de la duración del día, la elevación del sol sobre el horizonte y la absorción 

de las nubes y otros elementos atmosféricos. La radiación de onda corta incluye luz 

visible y radiación ultravioleta. 

La energía solar de onda corta incidente diaria promedio por metro cuadrado no varía 

considerablemente durante el año y permanece en un margen de más o menos 0,5 kWh 

a 6,1 kWh. 

                                            
6https://es.weatherspark.com/y/19280/Clima-promedio-en-Motupe-Per%C3%BA-durante-todo-el-
a%C3%B1o 
7https://es.weatherspark.com/y/19280/Clima-promedio-en-Motupe-Per%C3%BA-durante-todo-el-
a%C3%B1o 

https://es.weatherspark.com/y/19280/Clima-promedio-en-Motupe-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/19280/Clima-promedio-en-Motupe-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/19280/Clima-promedio-en-Motupe-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/19280/Clima-promedio-en-Motupe-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
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Figura N° 4: Energía solar de onda corta incidente diaria promedio en Motupe.8 

1.3.2. Justificación temporal. 

Esta investigación duró 04 meses donde participaron los pobladores del caserío 

Sandoval y Vallejo del distrito de Motupe, departamento de Lambayeque. 

1.4. Justificación e importancia de la investigación. 

El estudio para el aprovechamiento de los recursos eólico y solar fotovoltaico para 

suministrar energía eléctrica al caserío Sandoval y Vallejo del distrito de Motupe – 

Lambayeque, tiene las siguientes justificaciones: 

                                            
8https://es.weatherspark.com/y/19280/Clima-promedio-en-Motupe-Per%C3%BA-durante-todo-el-
a%C3%B1o 

https://es.weatherspark.com/y/19280/Clima-promedio-en-Motupe-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/19280/Clima-promedio-en-Motupe-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
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1.4.1. Justificación ambiental. 

kCon el estudio y desarrollo de este trabajo de investigación se pretende disminuir los 

daños al medio ambiente por las emisiones de gases del efecto invernadero 

principalmente del dióxido de carbono (CO2). 

1.4.2. Justificación económica. 

Al utilizar energías renovables no convencionales ayuda a la población a no realizar 

gastos directos de mecheros, velas, generadores, etc. Así como también de indirectos 

como la mano de obra para su obtención o transporte. 

1.4.3. Justificación social. 

Al contar con servicio de energía eléctrica habría un mejoramiento de la calidad de vida 

de los pobladores donde también se beneficiarían el colegio, centro de salud, iglesia, 

comedor y local comunal. Por ende el rendimiento académico de los alumnos mejoraría 

considerablemente y la atención médica se brindaría con una mejor calidad al contar con 

el servicio de energía eléctrica aprovechando estos recursos. 

1.4.4. Justificación científica. 

Promover el uso de energías renovables no convencionales. 

1.5. Limitaciones de la investigación. 

Para obtener el promedio mensual de velocidad de viento se ha tomado como referencia 

la estación meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 
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(SENAMHI) ubicado en Lambayeque, así como también la radiación solar se ha obtenido 

de diferentes fuentes de datos como la NASA, Atlas Solar y el software Solarius PV. 

1.6. Objetivos. 

1.6.1. Objetivo general. 

Utilizar los recursos eólico y solar fotovoltaico para suministrar energía al caserío 

Sandoval y Vallejo del distrito de Motupe – Lambayeque. 

1.6.2. Objetivos específicos. 

a) Determinar la demanda de energía eléctrica requerida por viviendas y cargas 

especiales para suministrar energía eléctrica al caserío Sandoval y Vallejo. 

b) Realizar los cálculos justificativos para determinar las especificaciones técnicas 

de los equipos que logren suministrar energía eléctrica a las viviendas y cargas 

especiales del caserío Sandoval y Vallejo. 

c) Dimensionar los equipos eléctricos para el sistema hibrido eólico y solar 

fotovoltaico. 

d) Realizar el presupuesto referencial para el sistema hibrido eólico y solar 

fotovoltaico. 
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CAPITULO II:  MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de estudio. 

2.1.1. Contexto internacional. 

CRESPO Y QUIMBITA (2016) en su tesis titulada “IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA HIBRIDO DE 1000 WATTS MEDIANTE EL USO DE ENERGÍA EÓLICA Y 

SOLAR PARA EL ELECTRIFICADO DE UNA VIVIENDA DE LA HACIENDA EL TAMBO”, 

se buscó una solución al problema que se presenta comúnmente en el Ecuador, con 

respecto al escaso abastecimiento de energía eléctrica en las zonas rurales, debido a la 

dificultad de construir una línea de alimentación de corriente, ya sea por el difícil acceso 

al lugar, la distancia, y también en este caso el número de beneficiarios hacen que los 

costos sean muy altos, por lo que en estas zonas en su mayoría sólo cuentan con fuentes 

de energía tradicional como leña o carbón para satisfacer sus necesidades energéticas; 

es así que se escogió las viviendas de los cuidadores de la Hacienda el Tambo ubicada 

en el sector del mismo nombre, del cantón Latacunga de la provincia de Cotopaxi. 

Mediante la previa planificación y utilización correcta de los métodos y técnicas tales 

como; el método inductivo partiendo de un análisis individual del potencial Eólico y Solar, 

así como de una hipótesis para luego de esto realizando investigaciones científicas, 

finalmente realizar las demostraciones mediante el método experimental, y técnicas 

como la observación y las mediciones del potencial mencionado respecto a la generación 

limpia de electricidad para la Implementación de un Sistema Híbrido de 1000 W, tomando 

en cuenta los datos obtenidos en el sector: 8,2 m/s de velocidad del viento y 4719,61 

Wh/m2 de radiación solar, medidos con el anemómetro y piranómetro respectivamente, 
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se ratificó que las condiciones ambientales del lugar son idóneas para la implementación 

del Sistema Híbrido que consiste en el uso un aerogenerador para la conversión de la 

energía cinética del viento a eléctrica, a más de esto se empleó paneles fotovoltaicos 

que al tener contacto con los rayos del sol separan los electrones de las placas solares 

para generar electricidad. 

Por otra parte la geografía del lugar mostró que el viento en el sitio no tiene una dirección 

estable, y que además es muy baja en ciertas ocasiones llegando a un valor de 0,5 m/s 

al día, por lo que se dimensionó un aerogenerador de eje vertical para el 

aprovechamiento de hasta la velocidad más baja del viento que en muchas de las veces 

viene de distintas direcciones, acompañado además de un panel solar con capacidad de 

120W, un banco de baterías de 100Ah, un controlador de carga de 40A, un inversor de 

1000W de 12V/120V, para que de esta manera el sistema cubra la demanda energética 

de las viviendas. (Crespo and Quimbita 2016). 

CARREÑO (2016) en su tesis titulada “Herramienta sistematizada de análisis Técnico- 

Económico simplificado, para la generación fotovoltaica y eólica en las zonas no 

interconectadas de Colombia”, en la actualidad Colombia posee zonas pobladas que no 

cuentan con servicio de energía eléctrica, y es deber del estado asegurar la prestación 

del servicio a todos los habitantes del país, sin embargo, este proceso de electrificación 

ha sido bastante lento. Desde que se reconoció a las zonas no interconectadas (ZNI) 

(Congreso de Colombia, 1994b, p. 27), el gobierno con ayuda de entidades como el IPSE 

han venido ejecutando proyectos de inversión que aún no son suficientes. 
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Por otro lado, los proyectos de generación eléctrica en ZNI han sido poco atractivos para 

inversionistas privados, ya que su inversión es muy alta y su rentabilidad es poca, pese 

a esto, los nuevos desarrollos tecnológicos de generación de energía eléctrica como lo 

son el eólico y el fotovoltaico, ahora son de fácil acceso y se adaptan para abastecer 

zonas asiladas que no cuentan con redes eléctricas convencionales, aprovechando los 

recursos propios de la zona y con menos contaminación, suministrando energía eléctrica 

que día a día es parte fundamental para el desarrollo de la comunidad. 

Con esta aplicación, se pretende facilitar la toma de decisión para la implementación de 

sistemas eléctricos acoplados con este tipo de energías para las ZNI, dentro de estos 

mecanismos se encuentra determinar de manera dinámica los recursos eólico y solar de 

la zona de Colombia que se desee estudiar, con ayuda de la digitalización de mapas 

realizada con los registros disponibles por el IDEAM y la UPME. (Carreño 2016) 

ORELLANA Y SARANGO (2015) en su tesis titulada “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA EL USO DE ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA EN SISTEMAS DE ALUMBRADO 

PÚBLICO PARA LA VÍA DE INTEGRACIÓN BARRIAL, SECTOR EL PLATEADO 

SERVIDO POR EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR”, en el Ecuador, se están 

haciendo esfuerzos para cambiar la matriz energética, de tal forma que se tiende a utilizar 

recursos renovables y no fósiles. La ciudad de Loja ha sido una de las primeras en la 

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

el Ecuador. 

La energía utilizada comúnmente para iluminación pública se da a través de redes 

eléctricas, que transportan energía proveniente de sistemas convencionales de 
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generación. Es importante determinar si otras opciones son adecuadas para la obtención 

de energía con propósito de iluminar sectores como vías o parques. En la ciudad de Loja 

se está construyendo el paso lateral, el mismo que atraviesa la ciudad por las afueras, 

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

reducir los niveles de contaminación. Se conoce que el alumbrado público es de gran 

importancia y a la vez representaría un consumo considerable debido a la extensión de 

la vía; es por esto que se ha planteado determinar la factibilidad de utilizar energías 

renovables en alumbrado público, acorde al sistema de distribución de la EERSSA. 

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

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

solar fotovoltaica y eólica, muestra la actualidad de estas en el Ecuador, se realiza un 

análisis de las luminarias que se usan actualmente y hacia donde debería dirigirse el 

país. Consiguiente a esto se efectúa el procesamiento de datos, se establece cual es la 

estación meteorológica que aportara con datos de radiación solar y velocidades del 

viento, se interpreta cuáles son los meses con mayor y menor recurso para la producción 

de energía. Luego se desarrolla el diseño lumínico, solar y eólico donde se expone como 

y cuáles deben ser las principales características para efectuarlos. También se evalúa 

de forma económica el proyecto a través de modelos dinámicos, realizando un balance 

entre la energía convencional y la energía renovable además presenta una comparación 

con casos similares en la región. Para finalizar se muestran las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación.(Orellana and Sarango 2015) 
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2.1.2. Contexto nacional. 

QUIÑONEZ (2015) según su tesina de segunda especialización “EVALUACIÓN DE LOS 

RECURSOS EÓLICO Y SOLAR EN LA CIUDAD DE JULIACA DE LA REGIÓN DE 

PUNO”, menciona que el aprovechamiento de las energías renovables en cualquier lugar 

de nuestro país requiere tener una información actualizada sobre las características de 

los recursos solar y eólico disponibles para realizar la instalación de una de las 

tecnologías, ya sean aerogenerador o paneles fotovoltaicos. Con el fin de tener una 

información confiable sobre los recursos solar y eólico que reflejen los recursos 

disponibles que existen en esta zona, en el presente trabajo se realizará en primer lugar 

una evaluación cuantitativa y cualitativa de los recursos eólico y solar enfocados a la 

generación de electricidad para la cuidad de Juliaca en la región de Puno; este análisis 

se realizará con los datos proporcionados por la estación meteorología de la SENAMHI 

Puno (2014) ubicada en la provincia de San Román Juliaca y la base de datos de la 

NASA (Earth Science Eterprise SSE, 2012) disponible en la internet. El análisis 

cuantitativo se basa principalmente en la caracterización de las variables viento y 

radiación solar en el distrito de Juliaca, mientras que el análisis cualitativo corresponde 

a una estimación del potencial eólico utilizando el método estadístico de distribución de 

Weibull y a una obtención teórica y análisis de la radiación solar para Juliaca mediante 

el método de Liu y Jordan. 

Los resultados de estos análisis muestran que en Juliaca se tiene abundante recurso 

solar, que en una superficie inclinada se tiene un promedio de insolación solar igual a 

7,087 kWh/m2/dia, y el ángulo apropiado para la instalación es aproximadamente 15º. El 

recurso eólico para esta zona no es notorio y además es muy variable. (Quiñonez 2015) 
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SERVÁN (2014) en su tesis de grado “ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO DE UN 

SISTEMA HÍBRIDO DE BAJA POTENCIA EÓLICO SOLAR CONECTADO A LA RED”, 

menciona que el objetivo principal de su trabajo es 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 se determina 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 realiza un análisis en estado 

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

Utilizando 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, se calcula 

el potencial solar y eólico disponibles y se procede a dimensionar correctamente el 

sistema para la demanda energética calculada previamente. 

Dimensionado el sistema se procede 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 identifican los egresos e ingresos anuales del proyecto, con la finalidad de evaluar 
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económicamente la instalación y analizar los factores claves que garanticen la 

rentabilidad del proyecto. (Serván 2014) 

2.1.3. Contexto local. 

TARRILLO (2019) en su tesis titulada, “UTILIZACION DE LA ENERGIA EOLICA Y 

SOLAR COMO FUENTE PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL 

CASERIO ALTO PONGOYA EN CHIMBAN PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO 

DE CAJAMARCA”, menciona que el objetivo general de su presente tesis fue utilizar la 

energía eólica y solar para suministrar energía eléctrica al caserío Alto Pongoya en 

Chimban, provincia de Chota en el departamento de Cajamarca. La población no cuenta 

con el servicio de energía eléctrica, en el caserío Alto Pongoya se consideró como 

primera alternativa la ampliación de las redes eléctricas pero esta alternativa tendría un 

alto costo económico debido a que se encuentra muy distanciado de las redes eléctricas 

más cercanas, otro punto importante es el bajo consumo de energía eléctrica que 

demanda los pobladores debido a sus bajas condiciones económicas. Se realizó el 

cálculo del consumo de energía diaria promedio proyectada a partir de la población y 

número de viviendas actuales que es de 23, 01 centro educativo, 01 Local comunal, 

obteniéndose 9,723 kWh/día. Los datos de radiación solar promedio mensual de todo un 

año por medio de datos estadísticos brindados por la página de la NASA, software 

Solarius Plus, Software Meteonorm y del atlas del SENAMHI, en donde se tomó el nivel 

de radiación solar más bajo 4,61 kWh/m2/día; los datos de la velocidad y dirección del 

viento se obtuvieron de la estación meteorología automática de Chota. El sistema 

eléctrico fotovoltaico compuesta por 12 paneles fotovoltaicos de 200 Wp de potencia 

cada uno, 12 baterías de acumuladores, 01 regulador de carga, 01 inversor ,01 
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aerogenerador de 5 kW con su controlador de carga. Se dimensiono el subsistema de 

distribución de donde se obtuvo que los postes a usar serán de C.A.C. de 8m; el 

conductor eléctrico a usar será el 1x16+16/25 para los tramos de alumbrado y 1x16/25. 

El presupuesto del sistema hibrido eólico fotovoltaico con la red de distribución 

secundaria tiene un costo de S/. 138 926,11. (Tarrillo 2019) 

ZEÑA (2018) en su tesis titulada “DIMENSIONAMIENTO DE UN SISTEMA EÓLICO- 

FOTOVOLTAICO PARA ELECTRIFICAR EL CASERÍO LA UNIÓN EN EL DISTRITO DE 

JAYANCA- LAMBAYEQUE”, El objetivo general de la tesis fue el dimensionar un sistema 

eólico- fotovoltaico con la finalidad de electrificar el caserío La Unión ubicado en Jayanca 

perteneciente al departamento de Lambayeque. 

El tipo de investigación fue aplicada, descriptiva, de datos primarios. Se determinó que 

la energía promedia diaria requerida por el caserío La Unión es de 13,995 kWh, con una 

máxima demanda de 3,64 kW. Además los datos de radiación solar según el SENAMHI 

se ha obtenido un valor de 4,75 kWh/m2/día y según el software SOLARIUS PLUS 4,72 

kWh/m2/día. Para el dimensionamiento se ha considerado 4,72 kWh/m2/día. Con 

respecto de la velocidad del viento se ha obtenido los valores de la estación 

meteorológica convencional de Jayanca y se determinó que uno de los meses críticos es 

mayo y con ello se consultó los datos de estación meteorológica de la FIME, donde se 

obtuvo los datos para ese mes y en intervalos de media hora, se dimensiono el sistema 

eólico- fotovoltaico el cual está compuesto por 01 aerogenerador E30 PRO, 14 paneles 

fotovoltaicos SIMAX de 190 Wp, 08 baterías ROLLS de 503 Ah, 01 regulador de carga 

150/60 y 01 inversor 48/5000-230 V. Se dimensiono la red de distribución secundaria 
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para transportar la energía eléctrica desde el sistema eólico - fotovoltaico a cada una de 

las viviendas. (Zeña 2018). 

2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema desarrollado. 

2.2.1. Energía solar. 

El sol es la estrella más cercana a nuestro planeta tierra con una distancia y diámetro de 

150 y 1,9 millones de kilómetros respectivamente, su energía química transformada en 

luz y calor es sumamente importante para la vida en nuestro planeta la cual tarda en 

llegar 8,19 segundos y también para producir distintas fuentes de energía renovables 

que conocemos. Contiene el 99,8% de masa de nuestro sistema solar. El sol es de color 

blanco pero por acción de la atmosfera tiene ese color amarillo característico. Las rocas 

de la luna sirvieron para las investigaciones los cuales algunos astronautas al 

proporcionar a los científicos pudieron estimar una edad aproximada de 5 000 millones 

de años y se estima así que siga produciendo energía la misma cantidad de años. 

La energía solar fotovoltaica es la energía lumínica transformada en energía fotovoltaica 

mediante celdas fotovoltaicas que al ser conectadas entre sí forman un panel solar y a 

la vez estas al estar conectadas forman un generador fotovoltaico, su orientación e 

inclinación son fundamentales para poder aprovechar este recurso solar. 

El aprovechamiento de la energía solar, como fuente de energía útil tiene un doble 

objetivo: Por un lado ahorrar en energías no renovables, sobre todo energía fósil y 

energía nuclear, y por otro amortiguar el impacto ambiental generado por ellas. (Jutglar 

2004) 
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2.2.1.1. Energía solar fotovoltaica en el mundo.9 

En los próximos años, la clasificación de los mayores productores de energía solar va a 

cambiar significativamente. La energía solar está tomando impulso en grandes países 

como la India y los EE.UU., lo que predice un gran salto en la escena global. Utilizando 

los datos recopilados por PowerWeb, podemos hacer un ranking de los países con más 

capacidad instalada para la generación de energía solar. 

En los últimos años, los gobiernos de todo el mundo han aplicado medidas para fomentar 

el desarrollo de la energía solar en sus países, tanto a nivel doméstico como a nivel de 

red (utilizando incentivos de diversa índole). Sea cual sea el método, hay muchos datos 

prometedores que sugieren que la energía solar va a ser un activo importante en la 

generación eléctrica a nivel mundial. 

Sin más preámbulos, aquí están los 10 mayores países productores de energía solar: 

China (130.4 GW). 

Francamente, China deja mucho que desear en materia de medio ambiente. Esta 

percepción es algo que puede explicar por qué sus recientes esfuerzos no han recibido 

mucha atención, a pesar de que el país amplió su capacidad solar en un 81 % el año 

pasado. El país tiene como objetivo generar un 20 % de su energía de fuentes renovables 

para 2030. En el año 2014, el país representaba hasta un 70 % de la capacidad solar 

térmica total instalada en el mundo. Recientemente, China activó la planta solar flotante 

más grande del mundo. 

                                            
9https://ecoinventos.com/mayores-paises-productores-energia-solar-del-mundo/ 

https://ecoinventos.com/energias-renovables/energia-solar/
http://www.fi-powerweb.com/Renewable-Energy.html
https://ecoinventos.com/china-activa-la-planta-solar-flotante-mas-grande-del-mundo/
https://ecoinventos.com/china-activa-la-planta-solar-flotante-mas-grande-del-mundo/
https://ecoinventos.com/mayores-paises-productores-energia-solar-del-mundo/
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Figura N° 5: Planta solar flotante más grande del mundo ubicado en China.10 

Estados Unidos (85.3 GW). 

Estados Unidos tiene la tecnología, el talento y las condiciones ambientales que se 

requieren para el despliegue de la energía solar a gran escala (sin mencionar la demanda 

cada vez mayor). Pero el apoyo político a las energías renovables ha sido irregular, y 

con Trump retirando a Estados Unidos del Acuerdo de París, el futuro de la energía solar 

en Estados Unidos está lejos de ser bueno. Sin embargo, algunos estados han fijado 

unas grandes metas en relación a la energía renovable en general, y a la solar en 

particular. Actualmente, Estados Unidos alberga muchas de las instalaciones solares 

más grandes del mundo, así instalaciones domésticas muy avanzadas. EE.UU. está 

consiguiendo bajar los precios cada año. 

                                            
10https://ecoinventos.com/china-activa-la-planta-solar-flotante-mas-grande-del-mundo/ 

https://ecoinventos.com/precio-energia-solar-eeuu-disminuyendo-hasta-niveles-sin-precedentes/
https://ecoinventos.com/precio-energia-solar-eeuu-disminuyendo-hasta-niveles-sin-precedentes/
https://ecoinventos.com/china-activa-la-planta-solar-flotante-mas-grande-del-mundo/
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Japón (63,3 GW). 

Con tecnología e industria, Japón fue uno de los primeros en desarrollar la energía solar 

a gran escala y continúa innovando en el sector, con el objetivo de que la energía solar 

cubra el 10 % de la demanda energética del país para 2050. 

India (57,4 GW). 

La India empezó a desplegar la energía solar a gran escala en 2011, se prevé que hagan 

grandes avances en la generación para 2020, con el Banco Mundial aportando mil 

millones de dólares en préstamos sólo en este año. Su auge solar acaba de comenzar, 

el gobierno apunta a tener una capacidad instalada de 100 GW para 2022. Como un país 

en desarrollo, la energía solar también desempeña un gran papel en la calefacción o la 

purificación del agua en muchas regiones de la India. Además, los precios están siendo 

especialmente bajos para esta energía, por lo que el gobierno está cancelando los 

proyectos de construcción de varias centrales eléctricas de carbón. 

Alemania (48.4 GW). 

Alemania ha protagonizado los titulares en los últimos años por sus compromisos en 

relación a la energía renovable. Su estrategia Energiewende, tiene como objetivo 

asegurar que, para 2050, el país obtenga al menos el 60 % de su energía de fuentes 

renovables como parte de su campaña para reducir las emisiones de carbono. Es el país 

líder en Europa en energías renovables, Alemania cuenta con casi 30 plantas de 

generación fotovoltaica, cada una de las cuales genera al menos 20 MW anuales. Y, al 

igual que el Reino Unido, el país está batiendo sus propios récords solares este año. 

https://ecoinventos.com/india-cancela-la-construccion-centrales-electricas-carbon/
https://ecoinventos.com/india-cancela-la-construccion-centrales-electricas-carbon/
https://ecoinventos.com/energiewende/
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Italia (22,6 GW). 

La presencia de Italia en el ranking es atípica ya que es un importador neto de energía. 

La energía solar representa casi el 10 % del mix energético del país y se prevé que se 

duplique en la próxima década. Este método de generación de energía no sólo 

representa una oportunidad para Italia para explotar un recurso que tiene en abundancia, 

sino también una oportunidad para reducir la dependencia energética del extranjero. 

Reino Unido (14.2 GW). 

El Reino Unido superó a Francia y a España en 2015 en términos de capacidad instalada. 

Junto con las principales instalaciones solares comerciales, los sucesivos gobiernos han 

apoyado iniciativas que fomentan la instalación de paneles solares en las escuelas y en 

las viviendas particulares. Entre abril y septiembre de 2016, los paneles solares del Reino 

Unido produjeron más electricidad que el carbón – en un día especialmente soleado las 

granjas solares produjeron seis veces más energía que el carbón. 

Francia (12,8 GW). 

Con una economía fuerte y un sector energético bien desarrollado, no es de extrañar que 

la energía solar haya despegado en Francia. De hecho, quiere pavimentar 1000 km de 

su carretera con paneles solares. 

Australia (12,2 GW). 

Desde el año 2009, la presencia de la energía solar en Australia se ha disparado. Hasta 

la fecha, el país tiene cerca de 20 proyectos solares (con una capacidad superior a 1 

MW) en diversas etapas de finalización. Pero estos resultados prometedores no 

https://ecoinventos.com/francia-pavimentar-carretera-paneles-solares/
https://ecoinventos.com/francia-pavimentar-carretera-paneles-solares/
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muestran el panorama completo. Australia contará con la mayor planta de 

almacenamiento de energía solar del mundo. 

Pakistán (10 GW). 

Pakistán inauguró en 2012 su primera planta fotovoltaica. El parque solar Quaid-e-Azam, 

el centro de su estrategia solar, es un proyecto que, una vez plenamente operativo, 

tendrá una capacidad de 1 GW y será el más grande de su tipo en el mundo. Debido a 

la reciente caída de los aranceles mundiales, Pakistán se está preparado para 

lanzar subastas de energía que podrían bajar aún más los precios de la energía solar. 

2.2.1.2. Energía solar fotovoltaica en el Perú.11 

La energía solar es una de las opciones que se están desarrollando como alternativas a 

las energías provenientes de la quema de combustibles fósiles. A diferencia de los países 

nórdicos, el territorio peruano, por estar mucho más próximo al Ecuador, cuenta con sol 

durante la mayor parte del año. Según el Atlas Solar del Perú elaborado por el Ministerio 

de Energía y Minas, el Perú tiene una elevada radiación solar anual siendo en la sierra 

de aproximadamente 5,5 a 6.5 kWh/m2; 5,0 a 6,0 kWh/m2 en la Costa y en la Selva de 

aproximadamente 4,5 a 5,0 kWh/m2. 

En el Perú hay tres ámbitos donde se ha desarrollado el uso de energía solar en el Perú. 

El primer ámbito (y más tradicional) es el uso como fuente térmica a través de termas de 

agua en zonas del sur peruano, principalmente Arequipa y Puno, departamentos en los 

que existe cerca de 30 empresas dedicadas a la fabricación y mantenimiento de estos 

                                            
11http://gruporural.pucp.edu.pe/nota/el-desarrollo-de-la-energia-solar-en-el-peru/ 

https://ecoinventos.com/australia-mayor-planta-almacenamiento-energia-solar-mundo/
https://ecoinventos.com/australia-mayor-planta-almacenamiento-energia-solar-mundo/
https://ecoinventos.com/pakistan-granja-solar-mas-grande-del-mundo/
http://gruporural.pucp.edu.pe/nota/el-desarrollo-de-la-energia-solar-en-el-peru/
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aparatos. No obstante, aún  es amplio el camino a recorrer para masificar el uso de 

paneles solares tanto para áreas urbanas como rurales destinados al uso térmico el cual 

implicaría menor consumo de la red eléctrica en los hogares (una terma eléctrica es uno 

de los principales consumidores de energía eléctrica en un hogar). Asimismo su uso no 

se limitaría a lo domestico sino también podría incluirse en usos productivos como 

secadores de granos para la agricultura (en la zona sur la producción de granos andinos 

como kiwicha, quinua, kañihua es alta) así como para como la potabilización de agua en 

aquellas zonas que lo requieran. 

Otro ámbito donde existen avances es en la provisión de electricidad a las zonas rurales. 

Según datos del 2011, el 16% de la población peruana no tiene electricidad en sus casas, 

cifra que se eleva a 22% en las zonas rurales. Según la Dirección General de 

Electrificación Rural aún existen cerca de 500 000 hogares ubicados en zonas rurales 

que quedarían sin ser atendidos por los programas públicos de electrificación. El Plan 

Nacional de Electrificación Rural estima que cerca de 345 823 hogares deberán ser 

cubiertos con módulos fotovoltaicos en espacios rurales. 

Entre los proyectos existentes está el financiado por el Banco Mundial, el Global 

Environment Facility – GEF y el MEM que ya ha subvencionado la provisión de 

electricidad a 2 216 hogares con sistemas fotovoltaicos pilotos.  Asimismo, dentro de 

este esquema existiría en cartera otros subproyectos para llegar a 7 000 hogares más. 

Otro programa es Euro Solar, que provee 130 pequeñas centrales de energía hibrida 

(eólico-solar) destinadas a abastecer de energía a postas, colegios y locales comunales 

rurales. Asimismo, el programa Luz para Todos del Gobierno Central contempla que 

cerca de 11 640 nuevas localidades con servicio eléctrico serán atendidas con fuentes 
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renovables siendo una buena parte de ellas a través de sistemas fotovoltaicos. Entre las 

opciones para la electrificación rural están los sistemas fotovoltaico domiciliario (SFD). 

La empresa estatal ADINELSA, encargada de la promoción de la electrificación rural en 

áreas no concesionadas, ya posee más 1500 SFDs operativos en el sur del país. 

El tercer ámbito de desarrollo, y el más promisorio, es el que ha surgido con la concesión 

de las 4 centrales solares  que se enlazaran al Sistema Eléctrico Nacional (SEIN)  luego 

de la primera subasta de suministro de electricidad de Recursos Energéticos Renovables 

(RER)  llevada a cabo por el Ministerio de Energía y Minas. Las compañías españolas T-

Solar Global y Solarpack Corporacion Tecnológica son las que construirán estas cuatro 

centrales fotovoltaicas, con una potencia conjunta de 80 megavatios (MW). Estas 

empresas han firmado contratos con el Gobierno Peruano que les permite asegurar la 

venta de electricidad producida de fuentes solares durante un lapso de 20 años. Según 

Juan Laso, Director General de T Solar, esta adjudicación le permitirá “incrementar la 

cartera de proyectos en fase de desarrollo de T-Solar, que suman una potencia superior 

a los 650 MW”. 

Como vemos, el sector de la energía solar va desde pequeñas instalaciones familiares 

hasta grandes proyectos de centrales solares. Es interesante que los avances, en este 

último caso, generen el desarrollo tecnológico y la difusión de esta fuente de energía 

renovable en el país.  Una característica primordial de la energía solar es su capacidad 

para adecuarse a proyectos de mediana y pequeña envergadura para usuarios 

individuales. Por ejemplo, en ámbitos urbanos se pueden desarrollar instalaciones 

fotovoltaicas que se integren a grandes superficies expuestas como estacionamientos, 

edificios, marquesinas. De hecho, la T –Solar ya desarrolla proyectos de este tipo en 
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España. Este tipo de innovaciones permite acercar la producción de electricidad al punto 

de consumo evitando pérdidas durante el transporte y además de reemplazar el consumo 

de energía eléctrica de la red nacional y ahorrar costos a quienes la implementan. 

No cabe duda de que las opciones de uso de la energía solar son grandes. 

Lamentablemente, aún existe desconocimiento de aquellos sectores que pueden 

aprovecharlo más intensamente.   Desarrollar este subsector energético sería crucial ya 

que es una de las mejores opciones para cambiar la actual matriz energética mundial 

intensiva en gases de efecto invernadero. 

2.2.2. Coordenadas y movimientos de la tierra. 

Latitud. 

La latitud (Ф) es el arco del meridiano que existe desde el Ecuador al punto donde se 

encuentre el lugar. 

La Longitud del Ecuador es, por definición, de 0°. Todos los puntos ubicados sobre el 

mismo paralelo tienen la misma latitud. Los puntos que se encuentran al norte del 

Ecuador reciben la denominación Norte (N) y los que se encuentran al sur del Ecuador 

reciben la denominación Sur(S). Se mide de 0° a 90° y se define como positiva en el 

hemisferio norte y negativa en el hemisferio sur. Los polos Norte y Sur tienen latitud 90° 

N(+90°) y 90° S (-90°) respectivamente.(Castejón and Germán 2010) 
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Longitud. 

Es la distancia angular que existe entre un punto cualquiera de la superficie terrestre y el 

meridiano de Greenwich, medida sobre el paralelo que pasa por dicho punto. El 

meridiano de Grenwich divide a la Tierra en dos hemisferios llamados Este (oriental) y 

Oeste (occidental). Al meridiano de Greenwich, por Ser meridiano de referencia, le 

corresponde longitud cero. También se denomina meridiano cero o meridiano base. 

(Castejón and Germán 2010) 

 

Figura N° 6: Coordenadas de latitud y longitud del planeta tierra. 

Fuente: (Castejón and Germán 2010) 
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2.2.3. Declinación solar. 

Independientemente de la latitud y hora del día, la altura del sol viene determinada por 

la declinación solar (δS), Angulo entre la línea que conecta los centros de masa del sol y 

la tierra y el plano ecuatorial celeste (prolongación del plano del ecuador terrestre) como 

se muestra en la figura. La declinación solar se hace cero en los equinoccios de 

primavera y otoño, máximo (+23,5°) en el solsticio de verano y mínimo (-23,5°) en el 

solsticio de invierno, variando de casi sinusoidal el resto del año. Dado un día dn del año 

(contados del 1 al 365 desde el 1 de enero). (Sendiña and Pérez 2006) 

 

Figura N° 7: Coordenadas del sol respecto a un observador en la tierra. 

Fuente: (Sendiña and Pérez 2006) 

δ = 23.45 sin [
360(𝑑𝑛+284)

365
]  

δ = Ángulo de inclinación solar. 

dn = Número correlativo del año 
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2.2.4. Angulo horario solar. 

Es el ángulo formado por el sol y superficie al amanecer la cual depende de dos 

elementos fundamentales que son la declinación solar y la latitud del punto donde se 

desea encontrar, como la declinación solar varia en el transcurso del año también variara 

el ángulo de salida solar dependiendo la época del año pero se puede calcular para todo 

el año cualquier punto que deseemos. 

𝑊𝑆 =  𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠[−𝑡𝑎𝑛(𝛿) ∗ 𝑡𝑎𝑛(𝐿)] 

WS = Angulo horario solar (En grados). 

δ = Ángulo de inclinación solar. 

L = Latitud en grados. 

2.2.5. Radiación solar. 

Es la energía que transmite el sol a la tierra mediante el conjunto de radiaciones 

electromagnéticas que se genera en su núcleo, no toda la radiación llega alcanzar la 

superficie del planeta tierra ya que las ondas más cortas ultravioletas son absorbidas por 

la capa de ozono. 

Las estaciones meteorológicas miden mediante el piranómetro, el valor de la radiación 

solar global (directa más difusa) sobre toda una semiesfera. El principio de 

funcionamiento de un piranómetro es una termopila que mide (en forma de microvolts) la 

diferencia de temperatura entre una superficie con muy distinta absortividad solar; el 

conjunto está protegido por una o varias cúpulas de vidrio semiesféricas altamente 

transparente a la radiación solar pero, a la vez altamente reflectante de la radiación 
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térmica para eliminar los efectos térmicos del viento. Situado un elemento que se mueva 

de acuerdo con la posición solar de manera que tengamos sombra sobre el detector, se 

puede medir la radiación difusa únicamente. Al piranometro también se le llama 

solarímetro. El pirheliómetro, el cambio, es un aparato con un estrecho campo de vista 

para medir la radiación directa que procede del sol exclusivamente. (Jaén 2006) 

La radiación que produce el sol es fundamental para los sistemas fotovoltaicos la cual va 

variando de acuerdo la hora del día y a lo largo del año, es muy importante conocer la 

cantidad de radiación que se produce en el lugar ya que si no se conociera se podría 

sobredimensionar y esto ocasionaría perdidas muy drásticas ya sea económicas o no 

aprovechar al máximo el recurso solar en la obtención de su energía. En los tipos de 

radiación solar podemos encontrar: 

Radiación Directa. 

Es la radiación que llega directamente del sol a la superficie terrestre sin tener cambios 

ni desviaciones en su dirección, es la que predomina en un dia soleado y se caracteriza 

por no producir sombras. 

Radiación Difusa. 

Es la radiación que cambia de dirección a todas partes por los elementos que se 

encuentran en su trayecto ya sea nubes, polvo, montañas, etc. Se predomina su 

radiación por encontrase en un día nublado. 
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Radiación Reflejada. 

Llamada también radiación albedo y se caracteriza por provenir directamente de la 

radiación directa siendo muy importante en lugares donde se presente agua (Mar, 

represas, etc.), nieve u otros lugares donde sea fundamental esta radiación. 

Radiación Total. 

Es la suma de todas las radiaciones mencionadas (Radiación directa, radiación difusa, 

radiación reflejada o albedo). 

 

Figura N° 8: Componentes de la radiación solar terrestre.12 

 

                                            
12https://www.aulafacil.com/cursos/medio-ambiente/energia-solar-termica-1/irradiacion-solar-directa-e-
indirecta-l37815 

https://www.aulafacil.com/cursos/medio-ambiente/energia-solar-termica-1/irradiacion-solar-directa-e-indirecta-l37815
https://www.aulafacil.com/cursos/medio-ambiente/energia-solar-termica-1/irradiacion-solar-directa-e-indirecta-l37815
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2.2.6. Horas Pico de Sol. 

Se define el concepto de hora solar pico (HSP), referido a una superficie con una 

orientación α y una inclinación 𝛃, como el número de horas de un día con una irradiación 

ficticia de 1 000 W/m2 que tendría la misma irradiación total que la irradiación real de ese 

día. (Vicente 2015) 

 

Figura N° 9: Hora solar pico (HSP). 

Fuente: (Vicente 2016) 

2.2.7. Distancia minina entre paneles solares fotovoltaicos. 

Una vez dimensionados los paneles solares fotovoltaicos se define el lugar donde serán 

instalados, al existir filas de paneles solares fotovoltaicos no debe proyectarse sombras 

una detrás de otra por lo que es fundamental realizar un cálculo que permita aprovechar 

al máximo el área a utilizar con una orientación e inclinación ideal. 



34 
 

En ocasiones, cuando hay grupos de paneles solares, puede ocurrir que unos paneles 

proyectan sombras sobre otros, dejando el aprovechamiento máximo limitado. (Nogales 

2015) 

Para evitar el sombreado de unos paneles con respecto a otros es aconsejable separar 

los paneles una cierta distancia, en filas. Podría obtener un grado más alto de 

aprovechamiento si los paneles forman parte del cerramiento, evitando sombras. 

(Nogales 2015) 

Para la instalación de los módulos resulta muy importante elegir su correcta orientación 

e inclinación para asegurar el mejor aprovechamiento de la luz solar como se muestra 

en la figura. Hay que buscar siempre la orientación al sur. (Roldán 2010) 

 

Figura N° 10: Módulo que incide la luz solar. 

Fuente: (Roldán 2010). 

Ahora bien esta ecuación solo se utilizará en superficies planas u horizontales por lo que 

hay que dejar un espacio teniendo en cuenta también elementos de sombreado cercanos 

distintos a los paneles solares fotovoltaicos así, muretes, árboles, vegetación, etc.  
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Figura N° 11: Distancia entre paneles solares fotovoltaicos. 

Fuente: (Roldán 2010). 

Donde: 

L1 = Proyección del panel en el suelo respecto al ángulo óptimo. 

L2 = Distancia mínima entre filas de los paneles solares. 

h = Altura del panel respecto a la horizontal. 

Por lo que se sabe que la longitud del panel solar fotovoltaico esta especificada en su 

ficha técnica, su distancia se hallará con las siguientes ecuaciones: 

𝐿1 = 𝐿𝑥𝑐𝑜𝑠(𝛼) 

ℎ = 𝐿𝑥𝑠𝑒𝑛(𝛼) 

Donde: 

𝐿2 =
ℎ

tan (61° − 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)
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2.2.8. Energía Eólica. 

El aire es un gas formado principalmente por oxigeno nitrógeno y otros componentes, la 

cual el viento es aire que se traslada de un lugar a otro, sabemos que por su densidad el 

aire con mayor y menor temperatura sube y baja respectivamente. El viento es la causa 

originada por la presión atmosférica junto con la diferencia de temperaturas de la 

superficie terrestre y el mar. 

La energía eólica es la energía cinética proveniente de viento la cual siempre ha sido 

aprovechada por el ser humano de diferentes maneras. Antiguamente era aprovechaba 

por los barcos de vela y molinos de viento, en la actualidad es aprovechada para producir 

electricidad a gran o poca escala siendo su principal medio los aerogeneradores. 

 

Figura N° 12: Vientos en el planeta tierra.13 

                                            
13https://lageografia.com/geografia-fisica/vientos 

https://lageografia.com/geografia-fisica/vientos
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2.2.8.1. Energía eólica en el mundo.14 

Según las últimas cifras de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), las inversiones en 

energía limpia durante el segundo trimestre de 2017 alcanzaron los 64.800 millones de 

dólares en todo el mundo. 21% más que en el primer trimestre de este año. De esa 

cantidad, la energía eólica representó US $ 26.200 millones en nuevas inversiones en el 

segundo trimestre. 

Energía eólica 2017 en Estados Unidos 

En los principales mercados individuales, hay cerca de 14 GW de capacidad eólica en 

construcción. La industria eólica de Estados Unidos comienza a desarrollar la enorme 

línea de proyectos que calificaron el año pasado para el crédito tributario de producción 

total. Según nuevas estadísticas de la American Wind Energy Association. La cuenta del 

año hasta la fecha está alrededor 2.4 GW. 

Energía eólica 2017 en Europa e India 

En Europa, se agregó un poco más de 6 GW de capacidad de energía eólica en el primer 

semestre de 2017. Según cifras publicadas por WindEurope. La cifra pone a Europa en 

camino por un año sólido para las instalaciones. La India está teniendo un año fuerte. Es 

probable que exceda las cifras de instalación de 2016. A finales de junio de 2017, el 

mercado registró un poco más de 3,8 GW en nueva capacidad, llevando a la capacidad 

instalada acumulada a 32,5 GW. 

 

                                            
14http://www.biodisol.com/medio-ambiente/energia-eolica-2017/ 

https://about.bnef.com/blog/solar-parks-u-e-boost-global-clean-energy-investment-2q/
http://www.biodisol.com/medio-ambiente/energia-eolica-2017/
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Energía eólica 2017 en China 

China probablemente seguirá liderando la cuenta nacional en 2017 también. En enero, 

la Administración Nacional de Energía de China estableció un objetivo obligatorio de 

energía limpia. Satisfacer el 20% de las necesidades energéticas del país para el año 

2030. China se ha comprometido a invertir 2,5 billones de CNY en energía renovable en 

2020. 

Energía eólica 2017 en Arabia Saudita 

Recientemente Arabia Saudita, un país productor de combustibles fósiles, se acercó un 

paso más hacia la construcción de su primer proyecto de energía eólica a escala de 

utilidad. Este paso se tomó en consonancia con el plan del país para producir el 10% de 

su energía de energía renovable en 2023. El Ministerio de Energía de Arabia Saudita 

pidió a los posibles licitadores y desarrolladores de plantas presentar sus calificaciones 

para construir el proyecto de 400 MW en Dumat Al Jandal en la región de Al Jouf. 

¿Y la energía eólica marina? – Energía eólica 2017 

En el segundo trimestre de 2017, se financiaron en Europa dos grandes parques eólicos 

marinos. Estos incluyen los proyectos de 200 MW Borkum West II. Y 112-MW Albatros 

en aguas alemanas, en US $ 918 millones y US $ 532 millones. Otros acuerdos de alto 

nivel del trimestre fueron dos arreglos de energía eólica marina en China de 300 MW. A 

saber, las Tres Gargantas Dafeng y las Tres Gargantas Zhuanghe, con un costo 

estimado en US $ 1.800 millones. 
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La caída del precio de la energía eólica. 

Según la nueva perspectiva energética de BNEF, las fuentes de energía renovables se 

ubicarían en casi tres cuartas partes de los US $ 10,2 billones que el mundo invertirá en 

nueva tecnología generadora de energía hasta 2040. Esto ocurrirá en gran parte debido 

a la rápida caída de los costos y un papel creciente de las baterías. Incluidas las de 

vehículos eléctricos, para equilibrar la oferta y la demanda. El informe espera que el 

viento dé cuenta de casi el 30 por ciento de esta nueva inversión hasta 2040. 

Varios expertos y publicaciones líderes del sector han estimado que el coste de 

producción de energía mediante el viento ha descendido a unos 100 EUR / MWh. Este 

precio hace que la fuente de energía sea casi tan rentable como el carbón convencional 

y la energía nuclear en la mayoría de los mercados. 

La industria eólica offshore de Europa logró un hito varios años antes de lo previsto. 

Alcanzó el coste de 100 EUR / MWh. En general para la energía eólica, ha habido una 

rápida reducción en el precio en los últimos tres años, cayendo casi un 27 por ciento 

desde 2014. Algunos incluso predicen una nueva reducción en el precio. Pero este 

avance esperanzador depende de la localización y de la tecnología disponible de la 

turbina, del cable, y del convertidor. 

Energía Eólica: Fuerte Empuje del Crecimiento de la Energía Renovable – Energía 

eólica 2017. 

La caída en el precio de la energía eólica marca una gran victoria para la energía 

renovable. Esto provoca que la fuente de energía sea atractiva económicamente y 

ambientalmente. Lo cual es crucial para su adopción generalizada. 
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Es poco probable que utilicemos menos energía a medida que aumenta la población 

mundial y el desarrollo económico continúa. Para satisfacer la creciente demanda de 

energía a medio y largo plazo, la nueva generación utilizará cada vez más opciones más 

limpias y más ecológicas. Los avances en la energía eólica son especialmente 

prometedores. Establece el camino para las energías renovables creando ganancias 

individuales y colectivas. 

Mirando hacia el futuro – Energía eólica 2017. 

Estamos en camino para un buen año en instalaciones de capacidad eólica. Se observa 

casi 60 GW instalados a nivel mundial en 2017. Un 2018 más o menos plano y luego el 

crecimiento de nuevo a finales de la década. Para llevar las instalaciones totales a poco 

más de 800 GW al final De 2021. Con el mercado anual subiendo a 75 GW en ese año. 

El crecimiento global continuará siendo impulsado por los mercados asiáticos. Si bien 

esperamos que el mercado chino en 2017 tenga mejores resultados que el año pasado, 

debido a la inminente reducción en los aranceles, es poco probable que repita su récord 

de más de 30 GW en 2015. Al menos en el mediano plazo. 

2.2.8.2. Energía eólica en el Perú. 

Según el Atlas Eólico - elaborado por el MEM- se define como “potencial eólico total” a 

las zonas preferentes para la futura prospección detallada in situ y que serían de interés 

para la instalación de aerogeneradores o parques eólicos. 

Asimismo, determina que el “Potencial Eólico Aprovechable” es aquel potencial que 

cumple los requisitos anteriormente citados y que además se encuentran fuera de las 
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zonas inadecuadas para la construcción de aerogeneradores y parque eólicos; vale 

decir, zonas arqueológicas, parques nacionales, reservas naturales, zonas históricas, 

áreas naturales protegidas, zonas recreacionales, etc.15 

En abril 2014 se instaló en Marcona el primer parque eólico del Perú de grandes 

dimensiones (32 MW). En agosto y septiembre de ese mismo año se conectaron a la red 

los parques eólicos de Cupisnique (Pacasmayo, La Libertad) con 80 MW y Talara (Piura) 

con 30 MW respectivamente. A principios de 2016 se conectó el parque eólico Tres 

Hermanas (Ica) con 97 MW de potencia instalada. La capacidad nominal de todas las 

instalaciones eólicas conectadas a la red pública hoy en día es de 239 MW. (Consorcio 

Vortex (MINEM) 2016) 

Tabla N°  2: Parques eólicos en operación en el Perú. 

PARQUE EÓLICO POTENCIA INSTALADA DEPARTAMENTO 

P.E. Marcona 32 MW Ica 

P.E. Cupisnique 80 MW La Libertad 

P.E. Talara 30 MW Piura 

P.E. Tres Hermanas 97 MW Ica 

Fuente: MINEM (Ministerio de Energía y Minas). 

En febrero de 2016, se resolvió la adjudicación de potencia de la Cuarta Subasta de 

Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables al Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional (SEIN), donde en primera ronda se adjudicó un proyecto eólico 

de 126 MW (de los 34 proyectos eólicos presentados en primera ronda) y en segunda 

                                            
15http://www.rumbominero.com/noticias/energia/potencial-eolico-aprovechable-de-peru-supera-los-20-mil-
megavatios-segun-mem/ 

http://www.rumbominero.com/noticias/energia/potencial-eolico-aprovechable-de-peru-supera-los-20-mil-megavatios-segun-mem/
http://www.rumbominero.com/noticias/energia/potencial-eolico-aprovechable-de-peru-supera-los-20-mil-megavatios-segun-mem/
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ronda se adjudicaron dos proyectos eólicos de 18 MW cada uno (del total de los siete 

proyectos eólicos presentados en segunda ronda). La potencia total asignada fue de 162 

MW. (Consorcio Vortex (MINEM) 2016) 

Tabla N°  3: Parques eólicos adjudicados en la Cuarta Subasta de Suministro de 

Electricidad con Recursos Energéticos Renovables al Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional (SEIN). 

PARQUE EÓLICO POTENCIA INSTALADA DEPARTAMENTO 

P.E. Parque Nazca 126 MW Ica 

P.E. Huambos 18 MW Cajamarca 

P.E. Duna 18 MW Cajamarca 

Fuente: MINEM 

2.2.9. Variación del viento con la altura. 

 El viento varía de acuerdo a su altura dado que no existe rozamiento con la superficie 

de la tierra hasta una distancia donde la velocidad del viento no se ve afectada. Esta 

variación dependerá de varios factores ya sea la rugosidad de la superficie, obstáculos 

cercanos, la estación del año inclusive la hora del día. 

Para poder extrapolar los datos a la altura deseada donde trabaja el aerogenerador se 

utiliza la ley exponencial de Hellman: 
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Figura N° 13: Variación del viento según la altura sobre superficie terrestre con diferentes 

rasgos topográficos.16 

𝑉(ℎ) = 𝑉𝑟𝑒𝑓 (
ℎ

ℎ𝑟𝑒𝑓
)

𝛼

 

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

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

h = Altura a la que se desea conocer la velocidad promedio del viento no conocida (m). 

href = Altura a la que se midió la velocidad promedio del viento conocida (m). 

α = Exponente adimensional que depende el tipo de superficie. 

 

                                            
16https://www.researchgate.net/figure/Ejemplos-de-la-variacion-del-viento-segun-la-altura-sobre-
superficies-con-diferentes_fig1_280880403 

https://www.researchgate.net/figure/Ejemplos-de-la-variacion-del-viento-segun-la-altura-sobre-superficies-con-diferentes_fig1_280880403
https://www.researchgate.net/figure/Ejemplos-de-la-variacion-del-viento-segun-la-altura-sobre-superficies-con-diferentes_fig1_280880403
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Tabla N°  4: Valores de α en función del tipo de terreno. 

TIPO DE TERRENO α 

Terrenos llanos con hielo o hierba 0,08 – 0,12 

Llanos (Mar, costa suave) 0,14 

Terrenos poco accidentados 0,13 – 0,16 

Zonas rurales 0,2 

Terrenos accidentados o bosques 0,2 – 0,26 

Terrenos muy accidentados y ciudades 0,25 – 0,4 

Fuente: (Villarrubia 2012) 

2.2.10. Ley de Betz. 

En teoría es la energía aprovechada de la energía cinética del viento por los 

aerogeneradores para transformarla en energía mecánica y así nuevamente 

transformarla en energía eléctrica mediante su generador. La potencia de un 

aerogenerador depende fundamentalmente de la velocidad del viento y el área de barrido 

de las palas las cuales se sabe que con un mayor número de palas se obtiene un sistema 

más estable ya que fuerzas externas giroscópicas puedan cambiar su plano o 

vibraciones como también cuanto menor es su número de palas mayor es la velocidad 

de giro siendo fundamental para evitar ruidos y desgastes de algunas piezas. 

Sabemos que la energía del viento es: 

𝐸 =  
1

2
. 𝑚. 𝑣2 

Al derivar esta ecuación obtendremos la potencia del viento. 

𝑃 =  
1

2
. ⍴. 𝐴. 𝑣3 
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En la ecuación podemos observar que la potencia del viento depende fundamentalmente 

de su velocidad. 

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 del rotor sin 

ser estorbado en absoluto. En este caso, tampoco habríamos extraído ninguna energía 

del viento. (Talayero and Telmo 2011) 

 

Figura N° 14: Velocidades antes y después del aerogenerador. 

Fuente: (Romero 2017) 

Por la ley de continuidad en el punto “D” de la Figura N° 14 se puede llegar a concluir 

que la energía en ese punto es: 

𝐸𝐷 =  
1

2
. 𝑚. (𝑣1

2 − 𝑣2
2) 
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Si derivamos la ecuación obtenemos: 

  

𝑃𝐷 =  
1

4
. ⍴. 𝐴. (𝑣1

2 − 𝑣2
2). (𝑣1 + 𝑣2) 

El límite de Betz nos indica cuanta potencia mecánica máxima podemos calcular, 

derivando e igualando a cero la potencia por el aerogenerador: 

𝑑𝑃𝑚
𝑑𝑎

⁄ = 2. ⍴. 𝑆. 𝑣1
3. (1 − 4. 𝑎 + 3. 𝑎2)=0 

Obtenemos: 

𝑃𝑚 = (
1

2
) . ⍴. 𝑆. 𝑣1

3. (
16

27
) 

Sin embargo, la ley de Betz establece que solo puede convertirse menos de 16/27 (el 

29,3%) de la energía cinética en energía mecánica usando un aerogenerador. La ley de 

Betz fue formulada por primera vez por el físico alemán Albert Betz en 1919. Su libro 

Wind-Energie, publicado en 1926, proporciona buena parte del conocimiento que en ese 

momento se tenía sobre energía eólica y aerogeneradores.(Talayero and Telmo 2011) 

El valor de Cp se le conoce como coeficiente de potencia, definida como la potencia 

extraída del rotor y la potencia disponible. 
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Figura N° 15: Coeficiente de potencia Cp en función de la velocidad del rotor. 

Fuente: (Romero 2017) 

2.2.11. Distribución de Weibull. 

Es la expresión analítica más utilizada para estudios de energía eólica para representar 

la probabilidad de la velocidad del viento donde trata de una distribución de dos 

parámetros una de escala “c” y de factor de forma de distribución “k”. Su distribución 

estadística de las velocidades del viento varía desde un lugar a otro del planeta tierra, 

condiciones climáticas, paisaje y superficie. 

𝑓(𝑣) =  (
𝑘

𝑐
) . (

𝑣

𝑐
)

𝑘−1

. 𝑒−(
𝑣
𝑐

)
𝑘
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Conviene indicar que para cada emplazamiento eólico se debe determinar los 

parámetros de la distribución de velocidades a partir de mediciones de la velocidad del 

viento, siguiendo los procedimientos que más adelante se exponen. En la Figura N° 16 

se muestra un conjunto de graficas de Weibull para distintos valores del parámetro k, en 

donde se puede observar la influencia de este parámetro en la forma curva. (Villarrubia 

2012) 

 

Figura N° 16: Función de la probabilidad f(x) de la velocidad del viento según la ley de 

Weibull para distintos valores de “k” manteniendo “c” constante.17 

Al integrar la función f(v) obtendremos su función de distribución acumulativa donde se 

representa matemáticamente la siguiente expresión: 

𝐹(𝑣) = 1 − 𝑒−(
𝑣
𝑐

)
𝑘

 

                                            
17http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500017481344&name=DLFE-
1249852.pdf 

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500017481344&name=DLFE-1249852.pdf
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500017481344&name=DLFE-1249852.pdf
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Se representa gráficamente en la siguiente figura: 

 

Figura N° 17: Distribución acumulativa de Weibul para diferentes parámetros de “k”.18 

Ahora bien al despejar la función F(v) obtendremos valores de forma “k” y escala “c” 

multiplicamos por el logaritmo natural en ambos lados obteniendo luego de simplificar: 

ln{ln[1 − F(v)]} = kln(v) − kln(c) 

2.2.12. Sistema de generación solar fotovoltaica. 

Las células fotovoltaicas son dispositivos electrónicos que presenta un efecto 

fotoeléctrico que al absorber los electrones su resultado es una corriente eléctrica. Se 

emplean para aprovechar la radiación que llega a la tierra y al estar conectadas en serie, 

                                            
18http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/datos/viento/estadistica.html 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/datos/viento/estadistica.html
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paralelo o serie – paralelo la transforman en energía eléctrica y son empleadas en 

dispositivos llamados paneles solares. 

Su estructura está formada de diferentes compuestos pero especialmente es utilizado el 

silicio ya que este semiconductor tiene una particularidad especial de absorber los 

fotones de luz y por la abundancia que existe la cual conlleva a un bajo precio su 

consumo. En la actualidad se continúan sus estudios para nuevas tecnologías. 

 

Figura N° 18: Componente de una célula fotovoltaica.19 

Un panel solar o fotovoltaico está formado por varias células idénticas interconectadas 

eléctricamente, en serie y/o en paralelo, de forma que a tensión y corriente que pueda 

suministrar el panel se ajuste al valor deseado. (Guerrero 2017) 

                                            
19https://www.ecosolaresp.com/la-celula-fotovoltaica/ 

https://www.ecosolaresp.com/la-celula-fotovoltaica/
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En los sistemas aislados se emplean especialmente donde no se tiene energía mediante 

la red eléctrica y resulta más económica instalar un sistema fotovoltaico. Como los 

paneles solo producen energía eléctrica en horas de radiación solar y por necesidades 

de los pobladores se necesita todas las horas del día, es necesario un banco de baterías 

para poder almacenar esta energía eléctrica pero se necesita más producción que la que 

se consume en el transcurso del día. 

 

Figura N° 19: Partes de un panel solar.20 

Su cubierta exterior es la parte que está en contacto con el sol generalmente es vidrio y 

favorece a la transmisión de los rayos solares y a la protección contra las lluvias. Su 

capsula es de silicona que atrapa la radiación solar. Su célula fotovoltaica está distribuida 

en toda su superficie del panel solar. Su plancha de base como su mismo nombre lo 

                                            
20http://como-funciona.co/page/2/ 

http://como-funciona.co/page/2/
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indica es la que constituye toda la base y su cableado a tierra actúa como protección 

evitando accidentes por su conductividad eléctrica. 

El sistema de generación fotovoltaica es el conjunto de todos los componentes que se 

utilizan para generar electricidad y mantener la seguridad por cortocircuitos o contactos 

no deseados. 

 

Figura N° 20: Sistema de generación fotovoltaica.21 

2.2.13. Sistema de generación eólico. 

El sistema de generación eólico es un sistema de generación eléctrica basado en el 

aprovechamiento de viento como recurso renovable, es el encargado de dar movimiento 

a las aspas por medio del eje conectado al multiplicador o caja de engranajes. Este 

cumple la función de aumentar las revoluciones por minuto (r.p.m.) en el generador 

                                            
21http://www.eneco-ic.com/formacion/seminarios-practicos-de-generacion-de-energia-solar-
fotovoltaica.html#.XMHpljBKjIV 

http://www.eneco-ic.com/formacion/seminarios-practicos-de-generacion-de-energia-solar-fotovoltaica.html#.XMHpljBKjIV
http://www.eneco-ic.com/formacion/seminarios-practicos-de-generacion-de-energia-solar-fotovoltaica.html#.XMHpljBKjIV
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eléctrico, el cual envía la corriente generada al banco de almacenamiento, al inversor de 

corriente y a la carga, tomando en cuenta que el regulador entra en funcionamiento de 

acuerdo a la demanda existente en la carga y a los niveles del banco de baterías. 

 

Figura N° 21: Instalación eólica de pequeña potencia.22 

 

 

Se pueden clasificar como: 

Microturbinas. Su potencia es menor de 3kW y son usadas en pequeños consumos de 

energía se utilizan en sistemas aislados de telecomunicaciones, barcos, caravanas, 

viviendas aisladas, etc). 

                                            
22http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia52/HTML/articulo03.htm 

http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia52/HTML/articulo03.htm
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Pequeños aerogeneradores. Su potencia es menor de 50kW, ocupan la misma 

demanda que las microturbinas pero con mayor potencia, también se utilizan para 

sistemas híbridos para abastecer a poblaciones aisladas. 

Grandes aerogeneradores. Su potencia es menos de 850kW, su utilización es para 

inyección de energía a la red eléctrica. 

Entre sus componentes tenemos: 

Góndola. Lugar donde se encuentra el generador eléctrico y el multiplicador, las cuales 

son componentes fundamentales en los aerogeneradores. 

Sistema de orientación. Se utiliza en el aerogenerador para girar el rotor de la turbina 

en contra del viento, de forma que pase a través del rotor la mayor proporción de viento. 

Multiplicador. Sistema mecánico que mediante un conjunto de engranes comunica al 

eje de salida una velocidad de giro mayor que al eje de entrada. 

Pala. Elemento del aerogenerador mediante el aprovechamiento aerodinámico 

transforma la energía cinética del viento en energía mecánica en el eje del generador. 

Torre. Base de la góndola y el rotor, cuanto más alta mayor su velocidad de viento. 

Pueden ser de concreto, celosía o tubulares. 

Freno. Su funcionamiento depende de la curva característica del aerogenerador ya que 

a elevadas velocidad puede deteriorar los componentes y este ayuda a una producción 

no excesiva 
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Figura N° 22: Turbina eólica.23 

2.2.14. Sistema de generación hibrida. 

Un sistema de generación híbrida, es un sistema de generación formado por dos o más 

sistemas como fuentes de energía eléctrica. En este caso se ha tomado un sistema de 

generación eólico y solar fotovoltaico ya que es una alternativa para la generación de 

electricidad en sistemas aislados. 

Hace algunos años comenzaron a promoverse las instalaciones híbridas eólico-

fotovoltaicas. Su aplicación es privada, sin conexión con las redes públicas de suministro 

                                            
23https://www.factorenergia.com/es/blog/eficiencia-energetica/energia-eolica/ 

https://www.factorenergia.com/es/blog/eficiencia-energetica/energia-eolica/
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eléctrico. Su finalidad es aprovechar las dos condiciones que ofrece la radiación solar 

para contrarrestar sus condiciones intermitentes: La inconstante del viento y la periódica 

de la luz. (Tomás 2013) 

 

Figura N° 23: Sistema híbrido solar fotovoltaico y eólico.24 

2.2.15. Banco de Baterías. 

La producción de energía eléctrica por el sistema hibrido eólico y fotovoltaico se consume 

directamente por la carga por lo que es necesario instalar un banco de baterías o 

llamados también acumuladores, cuya función es almacenar la energía producida por el 

sistema, y mantener constantemente el voltaje de la instalación. 

                                            
24https://www.monografias.com/trabajos61/sistema-hibrido-eolico-fotovoltaico/sistema-hibrido-eolico-
fotovoltaico2.shtml 

https://www.monografias.com/trabajos61/sistema-hibrido-eolico-fotovoltaico/sistema-hibrido-eolico-fotovoltaico2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos61/sistema-hibrido-eolico-fotovoltaico/sistema-hibrido-eolico-fotovoltaico2.shtml
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Su eficiencia de carga está en relación entre la energía empleada para recargar la batería 

y la energía realmente almacenada. Interesa que sea un valor lo más alto posible 

(próximo al 100%, lo que indican que toda la energía utilizada para la recarga es factible 

de ser utilizada en la salida de la instalación).  

 

Figura N° 24: Tipos de baterías.25 

Su auto descarga es el proceso mediante el cual la batería al estar sin uso tiende a 

descargarse, así como su profundidad de descarga que es la cantidad de energía, en 

tanto por ciento, que se obtiene de la batería durante una determinada descarga, 

partiendo desde que la batería está totalmente cargado. Está relacionada con la duración 

o vida útil de la bateria. Entre ellas podemos encontrar de distintos tipos de baterías. 

Baterías de sodio-azufre. En este tipo de baterías ambos materiales se reducen durante 

la descarga, el electrolito conduce los iones positivos del sodio hacia el cátodo haciendo 

                                            
25https://www.damiasolar.com/actualidad/blog/articulos-sobre-la-energia-solar-y-sus-
componentes/cuales-son-los-anyos-de-vida-de-cada-bateria-solar_1 

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
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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así reaccionar al azufre. Aunque no son muy utilizadas, se procedieron a la utilización 

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

conduce iones positivos como el caso anterior de ánodo a cátodo. Pero a diferencia de 

las de sodio y azufre el ánodo está formado por sodio y cloruro de sodio y el cátodo por 

níquel y cloruro de níquel. 

Baterías de vanadio. Son capaces de suministrar largos periodos de carga ya que se 

almacenan los electrolitos en tanques, y esto permite reducir notables cantidad de 

pérdidas por auto descarga. Ya que su respuesta es buena ante los procesos de carga 

y descarga son baterías a tener en cuenta en el futuro. 

Baterías de plomo-acido. Son las más recomendables y usadas en este tipo de 

sistemas como son los sistemas híbridos. Su composición está formada por un electrolito 

de disolución de ácido sulfúrico y agua destilada, que envuelven un conjunto de delgadas 

placas de plomo de distinta polaridad colocadas en paralelo y alternativamente. Se 

coloca una placa negativa adicional, de manera que siempre quede una placa negativa 

en el exterior evitando así la combadura de las placas positivas. Su funcionamiento se 

basa en un proceso electroquímico reversibles, que sea reversible nos proporciona la 

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

Baterías de litio-grafito. En su proceso de carga el elemento que se oxida es el litio 

liberando iones positivos y electrones, y por medio del electrolito llega al grafito que es 

el elemento que se reduce. Tienen un buen rendimiento alrededor del 94%. 
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2.2.16. Inversores. 

El inversor es un dispositivo electrónico que transforma la tensión de entrada de corriente 

continua a una tensión de salida de corriente alterna. Habitualmente los sistemas 

híbridos eólico y solar fotovoltaico el inversor está conectado al banco de baterías, 

mientras en un sistema hibrido conectado a la red eléctrica el inversor está conectado 

directamente a los generadores híbridos. Su eficiencia está en relación de la corriente 

que suministra y la corriente proporcionada por la batería.  

Según la onda de tensión de salida se clasifican en tres tipos de inversores: 

Inversor de onda cuadrada. Son de baja potencia y económico, su utilización se emplea 

en pequeñas cargas inductivas y resistivas. 

Inversor de onda modificada. Se utilizan en electrificaciones rurales para los 

electrodomésticos más comunes. 

Inversor de onda senoidal. Al ser su señal muy idéntica a la red eléctrica se pueden 

utilizar para cualquier aparato de consumo o conectarse a la red. 

 

Figura N° 25: Inversores para sistemas fotovoltaicos.26 

                                            
26http://panelessolarespr.com/microvstring.html 

http://panelessolarespr.com/microvstring.html
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2.2.17. Regulador de carga. 

El regulador de carga o llamado también controlador es un dispositivo electrónico que 

asegura que la batería funcione en condiciones apropiadas suministrando tensión y la 

intensidad de corriente que debe llegar a la batería de acuerdo al estado que se 

encuentra, este dispositivo interrumpe la carga una vez que esta ha completado y brinda 

protección evitando la sobrecarga y sobre descarga de la misma. Cumpliendo también 

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

máxima carga en los días en que no hay consumo. 

 

Figura N° 26: Reguladores de carga.27 

Existen dos tipos de reguladores de cargas, los PWM y los MPPT. El controlador PWM 

(Modulación anchura de pulsos) solo dispone en su interior un diodo por lo tanto funciona 

a la misma tensión que las baterías, mientras que los controladores MPPT además del 

diodo de protección, de un transformador de tensión y de un seguidor del punto de 

                                            
27https://autosolar.pe/blog/aspectos-tecnicos/que-es-un-regulador-de-carga-caracteristicas-y-tipos 

https://autosolar.pe/blog/aspectos-tecnicos/que-es-un-regulador-de-carga-caracteristicas-y-tipos
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máxima potencia le permite trabajar en tensiones diferentes en el sistema de generación 

hibrida y en las baterías así como su seguidor de punto máximo adapta la tensión de 

funcionamiento del sistema hibrido a la que proporcione la máxima potencia. 

Las características para definir un controlador de carga se especifican en su tensión que 

el valor más común es de 12 V pero en el mercado encontramos reguladores que 

permiten su selección manual o automática en un rango de 12 V a 48 V, otra 

característica es su intensidad nominal que define la corriente procedente del sistema de 

generación hibrida que puede manejar el regulador de carga. 

2.3. Definición conceptual de la terminología empleada. 

Amperio – hora. Unidad que se utiliza para especificar la capacidad de una batería. 

Balance of system (BOS). Representa el resto de componentes del sistema, añadidos 

a los módulos fotovoltaicos. 

Caja de conexión. Caja a donde se colocan los conductores electricos para realizar las 

conexiones. 

Carga. Cualquier dispositivo o aparato que demanda potencia. Esta depende de cada 

aparato y varía durante el día de acuerdo a la manera en que ésta ópera. 

Central eólica. Instalación en la que se produce electricidad a partir del viento. 

Combustible fósil. Sustancia o materia formada por restos fósiles de vegetales o 

animales que desprende calor al combinarse con el oxígeno. Se considera combustible 

fósil al carbón, petróleo y el gas natural o sus derivados de ellos. 
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Conductor eléctrico. Material capaz de conducir la corriente eléctrica. Para transportar 

la energía eléctrica se utilizan “hilos” fabricados generalmente de cobre o aluminio. 

Conexión en paralelo. Es la conexión de paneles solares que conecta los terminales 

positivos entre sí y los terminales negativos entre sí. El resultado es el mismo voltaje más 

cada conexión aumenta proporcionalmente la corriente. 

Conexión en serie. Es una forma de conectar paneles solares al conectar el positivo de 

una placa con el negativo de otra y así aumenta el voltaje del sistema. Quedan libres el 

negativo de la primera placa y el positivo de la última para las conexiones posteriores en 

el sistema. 

Constante solar: Cantidad de energía solar que incide sobre una superficie de 1 m2 por 

segundo, cuando ésta se halla en el tope de la atmósfera a la distancia media sol-tierra. 

Consumo eléctrico. Número de Watts hora (W-h) o Kilowatts hora (kW-h) utilizados para 

que funcione un aparato eléctrico durante un tiempo. Depende de la potencia del aparato 

y del tiempo que esté funcionando.  

Contaminación. Cualquier alteración física, química o bilógica del aire. El agua o la tierra 

que produce daños a los organismos vivos. 

Corriente alterna (AC). Es un tipo de corriente eléctrica en la que la polaridad se invierte 

regularmente. Las redes de transmisión eléctrica usan corriente alterna porque el voltaje 

puede ser controlado con relativa facilidad. 

Corriente de cortocircuito (Icc). Esta magnitud es la intensidad que circula con la celda 

en cortocircuito, con una iluminación determinada y fija. Su valor es directamente 
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proporcional a la energía solar recibida, y por lo tanto a la superficie total y al nivel de 

iluminación. 

Corriente directa (DC). Un tipo de transmisión y distribución de electricidad en donde la 

electricidad fluye en una sola dirección, usualmente bajo voltaje y altas corrientes. Para 

proveer energía a su hogar o negocio con corriente alterna (AC) debe tener un inversor 

de energía. 

Corriente óptima (Im). Esta magnitud es la intensidad que circula por la celda en el 

punto de funcionamiento óptimo, teniendo aplicada una carga (Rm) de valor óptimo, 

elegida de modo de que la potencia eléctrica sea máxima.  

Curva de potencia. Es un gráfico que indica cual será la potencia eléctrica disponible 

en el aerogenerador a diferentes velocidades de viento. 

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

Normalmente es usado para evitar la descarga de la batería. 

Disponibilidad. Relación entre el número de horas en las que un aerogenerador produce 

energía y el número de horas en que han existido velocidades de viento dentro del rango 

de funcionamiento del aerogenerador. 

Eficiencia de la celda. Relación entre la potencia que entrega una celda solar (expuesta 

a pleno sol) a la potencia solar incidente sobre ella. 

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» 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
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Energía cinética. Es la energía que surge en el fenómeno del movimiento. Está definida 

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

de equilibrio hasta una velocidad dada. 

Fotovoltaico. Se refiere a la conversión directa de luz solar en electricidad, se le conoce 

como solar eléctrico y solar fotovoltaico. 

Gases invernadero. Son los gases que permiten pasar las radiaciones solares, pero no 

permiten pasar hacia el exterior de la atmosfera la radiación infrarroja emitida por la tierra. 

Esto modifica el equilibrio térmico de la tierra y puede originar incrementos en la 

temperatura de la tierra. 

Generador fotovoltaico. Asociación en paralelo de ramas series fotovoltaicas. 

Hertzio (Hz). Medida de frecuencia o número de ciclos de onda por segundo. 

Instalación eléctrica. Conjunto de aparatos y de circuitos asociados, en previsión de un 

fin particular: producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o 

utilización de la energía eléctrica. 

Instalación fotovoltaica. Aquella que se disponen de módulos fotovoltaicos para la 

conversión directa de la radiación solar en energía eléctrica sin ningún paso intermedio. 

Intensidad eléctrica. Magnitud eléctrica definida como la cantidad de electricidad que 

pasa a través de la sección de un cable conductor en un segundo. Se mide en Amperios 

(A) 

Interruptor. Dispositivo utilizado para conectar o desconectar parte de una instalación. 
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Irradiación. Energía incidente por unidad de superficie y a lo largo de un cierto periodo 

de tiempo. Se mide en kWh/m2. 

Irradiancia. Densidad de potencia incidente en una superficie o a energía incidente en 

una superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m2. 

Máxima potencia. Es la máxima energía que es entregada por una celda solar cuando 

pasa por un valor máximo para valores determinados de tensión y corriente fijados en 

función de la resistencia optima de carga (Rm). Su unidad de medición es el Watt.   

Potencia instalada fotovoltaica o potencia nominal. Suma de potencia nominal de los 

inversores (la especificada por el fabricante) que intervienen en las tres fases de la 

instalación en condiciones nominales de funcionamiento. 

Potencia nominal del generador. Suma de las potencias máximas de los módulos 

fotovoltaicos. 

Rama o serie fotovoltaica. Subconjunto de módulos conectados en serie o 

asociaciones serie paralelo con voltaje igual a la tensión nominal del generador. 

Red eléctrica. Conjunto de líneas de transmisión, subestaciones eléctricas y obras 

conectadas entre sí para la conducción de energía eléctrica 

Rendimiento (ƞ). Esta magnitud es la relación entre la energía eléctrica entregada y la 

energía luminosa recibida. Su valor ronda el 18 %, según la tecnología constructiva de 

la celda. 

Sistema hidráulico. El sistema hidráulico restaura los frenos aerodinámicos del 

aerogenerador. 
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Tension de vacio (Vco). Esta magnitud es la diferencia de potencial entre los bornes de 

la celda en ausencia de consumo, con una iluminación fija y a una temperatura 

determinada. Su valor depende de la juntura utilizada y varía muy poco con la intensidad 

luminosa.    

Tension óptima (Vm). Esta magnitud es la tensión que origina la corriente óptima, al ser 

aplicada sobre una carga Rm de valor óptimo, elegida de modo de que la potencia 

eléctrica sea máxima 

Vida de las baterías. El periodo de duración en que la celda o batería es capaz de operar 

sobre su capacidad nominal o eficiencia esperada. La vida de la batería se mide en ciclos 

de descarga o años, dependiendo de la aplicación o el tipo de servicio para la cual fueron 

diseñadas. En aplicaciones solares, las baterías deben ser de ciclos profundos o deep 

cycle‖. 

Voltaje. La cantidad de fuerza eléctrica, medida en voltios, que existe entre dos puntos. 

El voltaje típico de una batería es 12 Vdc y el de nuestras residencias es 220 Vac. 

Voltio. Es una medida de fuerza eléctrica que puede causar una corriente de un amperio 

para fluir en una resistencia de un ohmio. 
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CAPITULO III:  MARCO METODOLOGICO 

3.3. Tipo y diseño de investigación. 

El tipo aplicación de investigación para el aprovechamiento de los recursos solar y eólico 

para suministrar energía eléctrica al caserío Sandoval y Vallejo del distrito de Motupe – 

Lambayeque, es la siguiente: 

a) Investigación Aplicada: Este método utiliza los conocimientos y bases 

teóricas, utilizando la ingeniería para solucionar el problema de falta de energía 

eléctrica aprovechando los recursos solar y eólico como fuente de energía. 

b) Investigación Descriptiva: Consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres, y actitudes predominantes mediante sus actividades, objetos, 

procesos del lugar y de las personas. Así también se describe las 

características de los equipos seleccionados y variables de estudio como se 

presenta en la realidad. 

Es investigación de datos primarios ya que se han extraído de la misma población y 

su diseño de investigación no es experimental puesto que se basa en observar los 

fenómenos como tales se muestran en su contexto natural para luego analizarlos. 

3.4. Población y Muestra. 

La Población. Todas las viviendas y cargas especiales del caserío Sandoval y Vallejo 

del distrito de Motupe - Lambayeque. 

Muestra. Todas las viviendas y cargas especiales del caserío Sandoval y Vallejo del 

distrito de Motupe - Lambayeque. 
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3.5. Hipótesis. 

Aprovechando los recursos solar fotovoltaico y eólico entonces se podrá suministrar 

energía eléctrica al caserío Sandoval y Vallejo del distrito de Motupe – Lambayeque. 

3.6. Variables – Operación. 

X: Variable independiente: 

 Sistema híbrido eólico y solar fotovoltaico. 

Y: Variable dependiente: 

 Suministro de energía eléctrica. 
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Tabla N°  5: Operacionalización de variables.28 

Variables Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Indicadores 

Variable 
independiente 

 
Energía eólica y 
solar fotovoltaica 

La energía eólica es una fuente de energía 
renovable que utiliza la fuerza del viento para 
generar electricidad. El principal medio para 
obtenerla son los aerogeneradores, “molinos 
de viento” de tamaño variable que transforman 
con sus aspas la energía cinética del viento en 
energía mecánica.29 

 
La energía fotovoltaica es la transformación 

directa de la radiación solar en electricidad. 
Esta transformación se produce en unos 
dispositivos denominados paneles 
fotovoltaicos.30 

Diseño de un 
sistema hibrido 
aprovechando 
los recursos 
eólico y solar 
fotovoltaico. 

a) Velocidad del viento. 
b) Selección del tipo de 

aerogenerador (kW). 
c) Radiación solar. 
d) Dimensionamiento 

del aerogenerador 
(kW). 

e) Potencia y unidades 
de paneles 
fotovoltaico (kWp). 

f) Controladores(A) 
g) Baterías (Ah). 
h) Inversores (P) 
i) Elementos de 

protección. 

Variable 
dependiente 

 
Suministro de 

energía eléctrica. 

 
El sistema de suministro eléctrico 

comprende el conjunto de medios y elementos 
útiles para la generación, el transporte y la 
distribución de la energía eléctrica. Este 
conjunto está dotado de mecanismos de 
control, seguridad y protección.31 

 

Calcular la 
energía 
promedio diaria, 
la tensión de 
salida. 

a) Energía promedio 
diaria. (W.h). 

b) Tensión de suministro 
(V). 

c) Potencia (W). 

 

                                            
28Fuente: Elaboración propia. 
29https://twenergy.com/energia/energia-eolica 
30https://www.appa.es/appa-fotovoltaica/que-es-la-energia-fotovoltaica/ 
31https://www.electricasas.com/suministros/sistema-de-suministro-electrico/ 

https://twenergy.com/energia/energia-eolica
https://www.appa.es/appa-fotovoltaica/que-es-la-energia-fotovoltaica/
https://www.electricasas.com/suministros/sistema-de-suministro-electrico/
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3.7. Métodos y Técnicas de Investigación. 

Métodos. 

En la presente Tesis utilizamos el método deductivo puesto que a partir de las teorías y 

normas emitidas por el Ministerio de Energía y Minas podemos calcular y seleccionar los 

equipos. Las técnicas aplicadas son las siguientes: 

Técnicas. 

Observación directa. 

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

Sandoval y Vallejo, su situación social, económica, así como sus necesidades y 

requerimientos de energía eléctrica. 

Análisis de contenidos. 

Se utiliza para obtener información de diferentes bibliografías sobre sistemas eólicos- 

solar fotovoltaico: Libros, tesis, revistas, páginas web, software, etc. 

La entrevista. 

Utilizaremos la técnica de la entrevista con lo cual conoceremos el número total de 

habitantes, cargas especiales, cargas de uso doméstico que usarían los habitantes en el 

caso de contar con energía eléctrica. 
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3.8. Descripción de los Elementos Utilizados. 

De acuerdo como se vaya desarrollando el trabajo de investigación se utilizará distintos 

instrumentos, dependiendo las variables como las etapas del trabajo efectuado. De 

acuerdo a la técnica utilizada tenemos los siguientes instrumentos: 

Tabla N°  6: Técnicas e instrumentos de la investigación. 

Técnicas Instrumentos 

Observación directa 
Cuaderno de apuntes, fichas de 
campo, fotografías. 

Análisis de contenido 
Libros, tesis, revistas, páginas web, 
software, etc. 

Entrevista Cuaderno y lapiceros. 

Fuente: Elaboración propia 

3.9. Análisis Estadístico e Interpretación de Datos. 

El análisis estadístico e interpretación de datos se realiza con las técnicas anteriores la 

cual extraeremos la información de los documentos, con respecto a los datos de 

velocidad de viento se ha obtenido de la estación meteorológica convencional y 

automática de Jayanca (La Viña) donde luego se trabajarán los datos considerando la 

distribución de Weibull y con la curva de potencia del aerogenerador propuesto 

obtendremos la energía eléctrica. La radiación solar lo obtendremos de diferentes 

fuentes pero la más confiable será de la NASA con una radiación promedio diaria. 

El desarrollo de los cálculos en este caso se realizarán utilizando hojas de cálculo Excel 

2013 y los resultados se mostrarán en las tablas así como la distribución de red 

secundaria se utilizará el software AutoCAD 2014. 
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CAPITULO IV:  PROPUESTA DE INVESTIGACION 

4.1. Descripción del Sistema propuesto. 

El sistema hibrido eólico – solar fotovoltaico está dimensionado de acuerdo a la 

problemática en el caserío Sandoval y Vallejo para suministrar energía eléctrica, para 

mejorar la calidad de vida de los pobladores considerando la radiación solar del lugar, la 

velocidad del viento y consumo de energía. 

El sistema hibrido estará conformado por los siguientes equipos y/o componentes. 

Aerogenerador. Se considerará un aerogenerador instalado a una altura de 15 metros 

de la marca ENAIR 70 PRO, de potencia de 5,5 kW. 

Generador fotovoltaico. Está formado por paneles fotovoltaicos de la marca SIMAX , 

junto al aerogenerador serán instalados a un costado con sus señalizaciones respectivas 

para más seguridad y menos riesgos donde estará concentrado todo el sistema de 

generación, la potencia de cada panel fotovoltaico es de 305 Wp, los cuales debe 

proporcionar la energía necesaria para el consumo. 

Regulador de Carga.  Estará formado por 01 regulador de carga de la marca VICTRON 

ENERGY 150/100 de capacidad de 60 A con una potencia máxima de 3 440 W, estará 

ubicado en el interior de un tablero metálico para su protección. 

Banco de Baterías. Estará conformado por 24 baterías de la marca RITAR de 12 V y 

260 Ah cada una, trabajando a una tensión de 48V en DC. El banco de baterías ha sido 

dimensionado considerando dos días de autonomía. 
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El Inversor. Se utilizará 01 inversor de tipo onda pura cuya potencia es de 10 kW, que 

transforma la corriente eléctrica de DC a AC y poder suministrar a la carga una tensión 

de 220V a una frecuencia de 60 Hz. 

Red de Distribución en 220V. Con el aprovechamiento de los recursos solar y eólico 

podemos tener un sistema eléctrico hibrido eólico y solar fotovoltaico pero es necesario 

hacerlo llegar a cada una de las viviendas y por ello surge la necesidad de diseñar una 

red de distribución secundaria de 220V. 
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CAPITULO V:  ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

5.1. Población actual y proyección en el caserío Sandoval y Vallejo. 

El caserío Sandoval y Vallejo cuenta con 30 viviendas, 01 colegio, 01 iglesia, 01 comedor 

y 01 local comunal con un total de 34 lotes y un número de habitantes de 120 personas. 

Para determinar la energía necesaria es necesario proyectar la población a 20 años que 

es la vida útil del aerogenerador y los paneles fotovoltaicos. Para ello es necesario la 

tasa de crecimiento poblacional. 

 

Figura N° 27: Tasa de crecimiento geométrico medio anual según departamentos,  

1995 – 2015.32 

                                            
32https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0015/cap-52.htm 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0015/cap-52.htm
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Tabla N°  7: Tasa de crecimiento poblacional para el departamento de Lambayeque. 

Departamento 1995 – 2000 2000 – 2005 2005 – 2010 2010 – 2015 

Lambayeque 2.0 1.9 1.7 1.5 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INEI. 

El valor promedio de la tasa de crecimiento para el departamento de Lambayeque es de 

1.78% el cual se considerará para estimar las viviendas proyectadas. 

Cantidad de años “n” deseados proyectados. 

𝑃𝑛 = 𝑃0(1 + 𝑖)𝑛 

Donde: 

P0 = Población actual. 

Pn = Población proyectada a de la cantidad de años deseados. 

i = Tasa de crecimiento poblacional. 

n = Cantidad de años proyectados. 

Proyección de habitantes a 20 años con una tasa de crecimiento de 1.78%. 

𝑃20 = 120(1 + 0.0178)20 

𝑃20 ≅ 171 Habitantes. 
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Ahora que sabemos la cantidad de habitantes, proyectaremos la cantidad de viviendas 

dentro de 20 años tomando en cuenta que la relación de número de habitantes por 

vivienda es constante. 

𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠0

𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠0
=

𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠20

𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠20
 

𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠20 = 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠0. (
𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠20

𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠0
) 

Reemplazando los datos obtenidos tenemos: 

𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠20 = 30. (
171

120
) 

𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠20 ≅ 43 

Tabla N°  8: Cantidad de habitantes actuales y proyectadas a 20 años. 

Referencia Habitantes Viviendas 

Actual 120 30 

Proyectado a 20 años 171 43 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. Demanda de energía eléctrica. 

5.2.1. Alumbrado público. 

El número de puntos de iluminación (PI), se calculó según lo establecido en la norma DGE 

“Alumbrado de vías públicas en áreas rurales”, el mismo que se presenta a continuación. 

Consumo de energía mensual por alumbrado público. 

𝐶𝑀𝐴𝑃 = 𝐾𝐴𝐿𝑃𝑥𝑈𝑁 

Donde: 

CMAP = Consumo mensual de alumbrado público en kW.h 

KALP = Factor de AP en kW-h / usuario – mes. 

UN = Número de usuarios de la localidad. 

El factor KALP corresponde al sector típico 4: KALP=3,3. 

Reemplazando los datos tenemos: 

𝐶𝑀𝐴𝑃 = 3,3𝑥30 

𝐶𝑀𝐴𝑃 = 99kW.h 

Cantidad de puntos de iluminación. 

𝑃𝐼 =
𝐶𝐴𝑀𝑃𝑥1000

𝑁𝐻𝑀𝐴𝑃𝑥𝑃𝑃𝐿
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Donde: 

PI = Puntos de iluminación. 

CMAP = Consumo mensual de alumbrado público kW.h 

NHMAP = Número de horas mensuales del servicio alumbrado público (Horas/mes). 

PPL = Potencia nominal promedio de la lámpara de alumbrado público en watts. 

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

número inferior.  

El número de horas diarias de alumbrado público considerado debe estar comprendido entre 

8 y 12 horas; mayormente 12 horas. (NHMAP = 12 x 30 = 360) 

Reemplazando tenemos: 

𝑃𝐼 =
99𝑥1000

360𝑥60
 

𝑃𝐼 ≅ 4 

Utilizaremos 4 puntos de iluminación con una potencia cada una de 60W, la energía por 

alumbrado público durante 12 horas de utilización es: 

𝐸𝐴𝑃 = (0,24𝑘𝑊)𝑥(12ℎ) = 2,88𝑘𝑊. ℎ 

5.2.2. Consumo de la energía eléctrica promedio diaria por lote. 

Se calcula el consumo eléctrico en diferentes tablas de las viviendas, colegio, iglesia, 

comedor y local comunal. 
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Tabla N°  9: Consumo de energía eléctrica promedio diaria en vivienda. 

Carga 
Potencia 
unitaria 

(W) 
Cantidad 

Horas 
diarias 

(h) 

Consumo diario 
promedio  

(W.h) 

Potencia 
total (W) 

Lámpara 8 3 4 96 24 

Radio 12 1 6 72 12 

Cargador de celular 5 5 2 50 25 

Televisor 65 1 3 195 65 

TOTAL 413 126 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N°  10: Consumo de energía eléctrica promedio diaria en colegio. 

Carga 
Potencia 
unitaria 

(W) 
Cantidad 

Horas 
diarias 

(h) 

Consumo diario 
promedio  

(W.h) 

Potencia 
total  
(W) 

Lámpara 8 4 6 192 32 

Radio 12 1 4 48 12 

Cargador de celular 5 5 3 75 25 

Laptop 60 1 3 180 60 

Equipo de sonido 200 1 2 400 200 

TOTAL 895 329 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N°  11: Consumo de energía eléctrica promedio diaria en iglesia. 

Carga 
Potencia 
unitaria 

(W) 
Cantidad 

Horas 
diarias 

(h) 

Consumo diario 
promedio  

(W.h) 

Potencia 
total  
(W) 

Lámpara 8 3 4 96 24 

Radio 12 1 5 60 12 

Cargador de celular 5 3 3 45 15 

Equipo de sonido 200 1 3 600 200 

TOTAL 801 251 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N°  12: Consumo de energía eléctrica promedio diaria en comedor. 

Carga 
Potencia 
unitaria 

(W) 
Cantidad 

Horas 
diarias 

(h) 

Consumo diario 
promedio  

(W.h) 

Potencia 
total (W) 

Lámpara 8 3 5 120 24 

Radio 12 1 6 72 12 

Cargador de celular 5 3 3 45 15 

Televisor 65 1 5 325 65 

TOTAL 562 116 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N°  13: Consumo de energía eléctrica promedio diaria en local comunal. 

Carga 
Potencia 
unitaria 

(W) 
Cantidad 

Horas 
diarias 

(h) 

Consumo diario 
promedio  

(W.h) 

Potencia 
total (W) 

Lámpara 8 4 4 128 32 

Radio 12 1 4 48 12 

Cargador de celular 5 4 3 60 20 

Televisor 65 1 3 195 60 

Equipo de sonido 200 1 2 400 200 

TOTAL 831 324 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.3. Consumo total de energía eléctrica en el caserío Sandoval y Vallejo. 

El total de energía eléctrica consumida por el caserío Sandoval y Vallejo seria la suma 

de energía eléctrica de alumbrado público y todos los lotes proyectados a 20 años (42 

viviendas, 01 colegio, 01 iglesia, 01 comedor y 01 local comunal). 
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Tabla N°  14: Consumo total de viviendas, cargas especiales y alumbrado público. 

Carga Cantidad 
Consumo diario 

promedio  
(W.h) 

Potencia total 
(W) 

Viviendas 43 17 759 5 418 

Colegio 1 895 329 

Iglesia 1 801 251 

Comedor 1 562 116 

Local comunal 1 831 324 

Alumbrado público 4 2 880 240 

TOTAL 23 728 6 678 

Fuente: Elaboración propia. 

El consumo de energía diario en la población proyectada es de 23 728 Wh, debido a las 

pérdidas la energía demandada depende de un factor global que debe suministrar el 

aerogenerador y el generador fotovoltaico. 

𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝐹𝑥𝐸𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ℎí𝑏𝑟𝑖𝑑𝑜 

Donde “F”: 

𝐹 = 1 − [
𝑓𝑎𝑥𝑁

𝑃𝑑
] − 𝑓𝑏 − 𝑓𝑖 − 𝑓𝑗 

Se consideran los siguientes factores valores para los factores de pérdida: 

fa: Fracción de energía perdida por autodescarga = 0,005 

fb: Fracción de pérdidas debido a la eficiencia de la batería = 0,05 

fi: Factor de pérdidas debido a la eficiencia del inversor = 0,13 

fj:: Factor de pérdidas global debido al calentamiento de conexiones, etc. = 0,05 

Pd: Profundidad de descarga máxima de las baterías = 0,7 
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Reemplazando los valores obtenemos que F=0,76 

Ahora reemplazamos “F” para hallar la energía necesaria en el sistema hibrido. 

𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ℎí𝑏𝑟𝑖𝑑𝑜 =  
23 728

0,76
 𝑊ℎ 

𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ℎí𝑏𝑟𝑖𝑑𝑜 =  31 221, 05 𝑊ℎ 

La energía necesaria que debe suministrar el sistema híbrido es de 31 221,05 Wh. 

5.3. Determinación de irradiación solar y el potencial eólico en el caserío 

Sandoval y Vallejo. 

5.3.1. Evaluación del recurso eólico. 

Para la evaluación de recurso eólico se considera la estación meteorológica 

LAMBAYEQUE tomando en cuenta el promedio de velocidad de viento del último año. 

 

Figura N° 28: Estación meteorológica LAMBAYEQUE.33 

                                            
33https://www.senamhi.gob.pe/?p=datos-historicos 

https://www.senamhi.gob.pe/?p=datos-historicos
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Tabla N°  15: Datos de la estación meteorológica LAMBAYEQUE del año 2018.34 

Mes 
Temperatura 
Máxima (°C) 

Temperatura 
Mínima (°C) 

Velocidad del 
Viento (m/s) 

Enero 29,89 21,84 5,86 

Febrero 30,35 23,16 4,50 

Marzo 27,20 19,00 5,10 

Abril 27,12 18,85 5,59 

Mayo 25,80 18,00 5,35 

Junio 23,00 15,60 4,34 

Julio 22,72 16,34 5,07 

Agosto 22,56 16,01 5,10 

Septiembre 22,95 15,87 5,87 

Octubre 24,40 16,40 6,20 

Noviembre 25,60 17,80 5,90 

Diciembre 27,00 18,30 5,80 

 

 

Figura N° 29: Velocidad promedio del viento (m/s) según estación meteorológica 

LAMBAYEQUE.35 

                                            
34https://www.senamhi.gob.pe/?p=datos-historicos 
35https://www.senamhi.gob.pe/?p=datos-historicos 
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Como se puede observar el mes más crítico con menor velocidad promedio es el mes de 

Junio, razón por la cual, adicionalmente se han obtenido datos de la estación 

meteorológica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) tomando las 

velocidades de viento a una altura de 17 metros cada 15 minutos la cual para dicho mes 

obtendremos 2879 valores (ANEXO N° 01). 

El aerogenerador propuesto estará instalado a una altura de 15 metros por lo que 

debemos usar la ley de HELLMAN (ANEXO N° 02). 

Tabla N°  16: Distribución de frecuencias y distribución acumulada de las velocidades 

de viento. 

Velocidad 
(m/s) 

Distribución  
de Frecuencias 

Distribución 
Acumulativa 

Distribución 
Acumulativa 

 Relativa 

1 124 124 0.04307051 

2 220 344 0.11948593 

3 614 958 0.33275443 

4 952 1910 0.6634248 

5 447 2357 0.81868704 

6 295 2652 0.92115318 

7 148 2800 0.97255992 

8 72 2872 0.9975686 

9 7 2879 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 30: Representación gráfica de la frecuencia acumulada. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los valores de las frecuencias se dan forma para expresar la recta en la siguiente 

ecuación. 

𝑌 = 𝐾. 𝑥 + 𝐵 

Hacemos que: 

𝑌 = ln (ln (
1

1 − 𝐹(𝑉)
)) 

𝑋 = ln (𝑣) 

𝐵 = −𝑘. ln (𝑐) 
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Donde: 

 k = Parámetro de forma. 

 c = Parámetro de escala. 

Tabla N°  17: Valores de gráfica y reajuste lineal. 

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

1 0 -3.1229847 

2 0.69314718 -2.06160654 

3 1.09861229 -0.90486345 

4 1.38629436 0.08519894 

5 1.60943791 0.53504829 

6 1.79175947 0.93226182 

7 1.94591015 1.27975271 

8 2.07944154 1.794969 

9 2.19722458 2.44347036 

Fuente: Elaboración propia. 

Graficando en Excel realizaremos el reajuste lineal. 
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Figura N° 31: Reajuste lineal. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el reajuste lineal obtendremos la ecuación: 

𝑦 = 0,6509𝑥 − 3.1453 

Identificando los parámetros de forma y escala obtenemos que: 

k = 0,6509 

c = 1,11 

Ahora reemplazando en la distribución de Weibull obtenemos las horas del día 

aprovechables según la velocidad del viento. 
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Tabla N°  18: Frecuencia de horas de velocidad según periodo de datos. 

Velocidad (m/s) f(v) Frecuencia (h) 

1 0,23893085 687,881926 

2 0,11004476 316,818865 

3 0,06129894 176,479652 

4 0,03739494 107,660019 

5 0,02412253 69,4487765 

6 0,01617564 46,5696729 

7 0,01116511 32,144356 

8 0,00788338 22,696248 

9 0,00566964 16,3229047 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.2. Evaluación del recurso solar. 

La evaluación del recurso solar se hará en base a los datos medios mensuales obtenidos 

a través de la información de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), 

atlas solar y el software Solarius PV la cual se tomará el mes más crítico para la selección 

de nuestros paneles solares fotovoltaicos. 

a) National Aeronautics and Space Administration (NASA).36 

Según la NASA en su fuente de información POWER Data Access Viewer nos brinda la 

información de la irradiación en una superficie horizontal (ANEXO N° 04), las cuales se 

ha tomado la información de todos los días de un año en el caserío Sandoval y Vallejo y 

como referencia para el estudio se realizó el promedio mensual de irradiación de cada 

mes. 

                                            
36https://www.nasa.gov/ 

https://www.nasa.gov/
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Tabla N°  19: Irradiación en una superficie horizontal en el caserío Sandoval y Vallejo.37 

Mes 
Irradiación 
Kwh/m2/día 

Temperatura 
Máxima (°C) 

Temperatura 
Mínima (°C) 

Enero 5,68 29,85 18,33 

Febrero 4,95 30,42 19,01 

Marzo 5,11 30,76 19,30 

Abril 5,50 30,30 18,69 

Mayo 4,99 29,51 17,83 

Junio 4,84 29,65 16,61 

Julio 4,89 29,68 16,71 

Agosto 5,71 30,28 16,87 

Septiembre 6,25 29,72 16,81 

Octubre 6,13 28,52 16,42 

Noviembre 5,96 28,79 17,53 

Diciembre 5,46 30,35 18,13 

 

Como se muestra en la tabla N° 19 el punto más crítico de irradiación solar es el mes de 

junio con 4,84 Kwh/m2/día. 

b) Atlas solar del Perú. 

Según el atlas solar del Perú se puede obtener la irradiación solar en el departamento 

de Lambayeque (ANEXO N° 05), que varía entre 4,5 kWh/m2/día y 5,0 kWh/m2/día por 

lo que se considerará el valor promedio de 4,75 kWh/m2/día para cada mes del año. 

                                            
37https://www.youtube.com/watch?v=q5s8mOyY3u8 

https://www.youtube.com/watch?v=q5s8mOyY3u8
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Tabla N°  20: Irradiación solar según atlas solar del Perú.38 

Mes Irradiación Solar (kWh/m2/día) 

Enero 4,75 

Febrero 4,75 

Marzo 4,75 

Abril 4,75 

Mayo 4,75 

Junio 4,75 

Julio 4,75 

Agosto 4,75 

Septiembre 4,75 

Octubre 4,75 

Noviembre 4,75 

Diciembre 4,75 

 

c) Software Solarius PV. 

En el software Solarius PV nos ubicaremos en departamento de Lambayeque para 

obtener la irradiación promedio mensual de un año. 

                                            
38https://deltavolt.pe/phocadownload/Lambayeque.jpg 

https://deltavolt.pe/phocadownload/Lambayeque.jpg
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Figura N° 32: Irradiación solar en el departamento de Lambayeque.39 

Tabla N°  21: Irradiación solar mensual en el departamento de Lambayeque. 

Mes Irradiación Solar (kWh/m2) 

Enero 6,29 

Febrero 6,54 

Marzo 6,60 

Abril 6,19 

Mayo 5,51 

Junio 4,90 

                                            
39Software Solarius PV 
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Julio 4,72 

Agosto 5,07 

Septiembre 5,96 

Octubre 6,10 

Noviembre 6,10 

Diciembre 6,33 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del software Solarius PV. 

Ahora se realizara una tabla comparativa de todas las fuentes obtenidas de irradiación 

solar. 

Tabla N°  22: Irradiación solar obtenida de diferentes fuentes. 

Mes NASA40 Atlas Solar41 Solarius PV42 

Enero 5,68 4,75 6,29 

Febrero 4,95 4,75 6,54 

Marzo 5,11 4,75 6,60 

Abril 5,50 4,75 6,19 

Mayo 4,99 4,75 5,51 

Junio 4,84 4,75 4,90 

Julio 4,89 4,75 4,72 

Agosto 5,71 4,75 5,07 

Septiembre 6,25 4,75 5,96 

Octubre 6,13 4,75 6,10 

Noviembre 5,96 4,75 6,10 

Diciembre 5,46 4,75 6,33 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos. 

                                            
40https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ 
41https://deltavolt.pe/phocadownload/Lambayeque.jpg 
42 Software Solarius PV 

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/
https://deltavolt.pe/phocadownload/Lambayeque.jpg
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Como se puede observar de los datos obtenidos de las fuentes de información, el mes 

más crítico es el mes de julio con una irradiación de 4,72 kWh/m2 del software Solarius 

PV. 

5.4. Dimensionamiento del sistema hibrido eólico y solar fotovoltaico. 

5.4.1. Dimensionamiento del sistema eólico. 

El sistema eólico se propone utilizar un aerogenerador de 5,5 kW de la marca ENAIR 70 

PRO, la cual tiene 3 palas y su ventaja es la velocidad de arranque de 2 m/s donde sus 

datos técnicos se mostrarán en el ANEXO N° 06. 

 

Figura N° 33: Aerogenerador ENAIR 70 PRO de 5.5 kW.43 

                                            
43https://www.enair.es/es/aerogeneradores/e70pro 

https://www.enair.es/es/aerogeneradores/e70pro
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Tabla N°  23: Curva de potencia del aerogenerador ANAIR 70 PRO. 

Velocidad (m/s) Potencia (W) Horas Energía (Wh) 

1 0 687,881926 0 

2 20 316,818865 6336,37729 

3 40 176,479652 7059,18608 

4 245 107,660019 26376,7046 

5 450 69,4487765 31251,9494 

6 925 46,5696729 43076,9474 

7 1400 32,144356 45002,0985 

8 2100 22,696248 47662,1207 

9 2800 16,3229047 45704,1332 

TOTAL 252469,17 

Fuente: Elaboración propia. 

La energía eléctrica total suministrada por el aerogenerador es de 252 469,17 Wh, 

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

entregado por el aerogenerador es de 8 415,65 Wh/día. 

El sistema híbrido eólico fotovoltaico para suministrar energía al caserío Sandoval y 

Vallejo necesaria de 31 221,05 Wh por lo que se hará un balance porcentual de la energía 

necesaria. 

Tabla N°  24: Porcentaje de cada suministrito de energía eléctrica. 

Suministro de Energía Energía (Wh) Porcentaje (%) 

Aerogenerador 8 415,65 26,96 % 

Solar fotovoltaico 22 805,40 73.04 % 

Total 31 221,05 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.2. Dimensionamiento del sistema solar fotovoltaico. 

El total de energía eléctrica necesaria para el caserío Sandoval y Vallejo es 31 221,05 

Wh y la energía que suministra el aerogenerador es de 8 415,65 Wh entonces la energía 

que debe suministrar el generador fotovoltaico es de 22 805,40 Wh 

a) Datos teóricos. 

Los datos han sido tomados teóricamente en el mes de julio que es el mes más crítico 

del año para el dimensionamiento del generador fotovoltaico 

Dimensionamiento del generador fotovoltaico. 

Para calcular la potencia del generador fotovoltaico se toma en cuenta la energía 

eléctrica proyectada y las horas solar pico (HSP). 

Eelec = 22 805,40 Wh 

HSP = 4,84 h 

Entonces: 

𝑃𝐺𝐹 =
𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐

𝐻𝑆𝑃
(𝑘𝑊𝑝) 

PGF = Potencia del generador fotovoltaico. 

Eelec = Energía necesaria para suministrar. 

HSP = Horas de sol punta. 
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Donde: 

𝑃𝐺𝐹 =
22 805,40

4,84
(𝑊𝑝) 

𝑃𝐺𝐹 = 4,71 𝑘𝑊𝑝 

Número de paneles solares fotovoltaicos. 

Se escogerá los paneles solares fotovoltaicos de 305 Wp de la marca Simax que los 

datos técnicos se mostraran en el ANEXO N° 07. 

𝑁𝑚𝑓 =
𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐

𝐻𝑆𝑃𝑥𝑃𝑝
 

Donde: 

Nmf = Número de paneles solares. 

HSP = Horas de sol punta. 

PP = Potencia del panel solar. 

𝑁𝑚𝑓 =
22 805,40

4,84𝑥305
 

𝑁𝑚𝑓 = 15,45 

𝑁𝑚𝑓 ≅ 16 

Se utilizará 16 paneles solares fotovoltaicos de potencia de 305 Wp. 
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Numero de paneles solares fotovoltaicos conectados en serie. 

𝑁𝑠𝑚𝑓 =
𝑉𝑇

𝑉𝑚𝑓
 

Donde: 

Nsmf = Número de paneles fotovoltaicos que deben conectarse en serie. 

VT = Tensión de trabajo de sistema a 48 V. 

Vmf = Tensión nominal de un módulo fotovoltaico (V). 

Reemplazando obtenemos: 

𝑁𝑠𝑚𝑓 =
48

24
 

𝑁𝑠𝑚𝑓 = 2 

Número de paneles solares fotovoltaicos conectados en paralelo. 

𝑁𝑃𝑛𝑓 =
𝑁𝑚𝑓

𝑁𝑆𝑚𝑓
 

NPnf = Número de paneles solares fotovoltaicos en paralelo. 

Nmf = Número de módulos fotovoltaicos. 

NSnf = Número de paneles fotovoltaicos conectados en serie. 

𝑁𝑃𝑛𝑓 =
16

2
 

𝑁𝑃𝑛𝑓 = 8 
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b) Datos experimentales. 

Se han tomado datos de radiación solar (w/m2) en el caserío Sandoval y Vallejo 

(ANEXO N° 04) con un intervalo de tiempo de 15 minutos durante 03 días 

consecutivos del mes de mayo con un promedio de HSP de 4,5 kWh/m2 y luego 

se ha realizado una comparativa de estos datos con el mes más crítico de las 

diferentes fuentes y se concluyó que el más cercano es el del atlas solar del Perú 

con 4,75 kWh/m2. 

Número de paneles solares fotovoltaicos. 

𝑁𝑚𝑓 =
𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐

𝐻𝑆𝑃𝑥𝑃𝑝
 

𝑁𝑚𝑓 =
22 805,40

4,75𝑥305
 

𝑁𝑚𝑓 = 15,74 

𝑁𝑚𝑓 ≅ 16 

Se utilizará 16 paneles solares fotovoltaicos de potencia de 305 Wp. 

Número de paneles solares fotovoltaicos conectados en serie. 

𝑁𝑠𝑚𝑓 =
𝑉𝑇

𝑉𝑚𝑓
 

𝑁𝑠𝑚𝑓 =
48

24
 

𝑁𝑠𝑚𝑓 = 2 
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Número de paneles solares fotovoltaicos conectados en paralelo. 

𝑁𝑃𝑛𝑓 =
𝑁𝑚𝑓

𝑁𝑆𝑚𝑓
 

𝑁𝑃𝑛𝑓 =
16

2
 

𝑁𝑃𝑛𝑓 = 8 

 

Angulo óptimo de inclinación. 

Para hallar el ángulo óptimo de inclinación de un panel solar en una superficie fija se 

utiliza la siguiente formula. 

Latitud: -6.291215° 

𝛽𝑜𝑝𝑡 = 3,7 + (0,69𝑥|−6,291215|) 

𝛽𝑜𝑝𝑡 = 8,04° 

El ángulo óptimo es de 8,04°, pero consideraremos el ángulo 10° con la finalidad de 

evitar la acumulación de polvo y humedad. 

Distancia mínima entre filas de los paneles solares fotovoltaicos. 

En su ficha técnica se especifica que la longitud (L) del panel fotovoltaico es de 1957 

mm, en los cálculos hemos obtenido el ángulo optimo (α) de 10° y según su ubicación 

geográfica la ubicación de los paneles solares fotovoltaicos su latitud es -6.291215° 
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Utilizaremos las siguientes ecuaciones: 

Donde: 

L1 = 1928 mm. 

h = 340 mm. 

𝐿2 =
340

tan [61 − (−6,291215)]
 

𝐿2 = 142,30 𝑚𝑚 

En conclusión ya sean los valores tomados teórica o experimentalmente se llega a los 

mismos resultados donde se tiene 16 paneles solares de la marca SIMAX de 305 Wp, 

02 conectados en serie y 08 conectados en paralelo. 

5.4.3. Dimensionamiento del regulador de carga. 

Para el seleccionamiento del regulador de carga se considera la corriente y tensión 

máxima y que circulará en el generador fotovoltaico. 

Por corriente eléctrica. 

En este caso utilizaremos un factor de seguridad del regulador al 25% para evitar daños, 

la cual será su corriente de entrada y salida del regular de carga y expresa en la siguiente 

formula. 

𝐼𝑅𝐸𝐺 = 1,25𝑥𝐼𝐶𝐶𝑚𝑓𝑥𝑁𝑃𝑚𝑓 
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Donde: 

IREG = Corriente máxima que soporta el regulador (A). 

1,25 = Factor de seguridad al 25%. 

ICCmf = Corriente del cortocircuito del panel fotovoltaico (A). 

NPnf = Número de paneles fotovoltaicos conectadas en paralelo. 

𝐼𝑅𝐸𝐺 = 1,25𝑥8,95𝑥8 

𝐼𝑅𝐸𝐺 = 89,50 𝐴 

Por tensión máxima. 

Los paneles fotovoltaicos al estar en circuito abierto tienen una tensión máxima que el 

regulador de carga estará sometido cuyo valor se obtiene de la siguiente ecuación. 

𝑉𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1,25𝑥𝑉𝑂𝐶𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑥𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 

Donde: 

Vmáximo del regulador =Voltaje máximo que soporta el regulador (V). 

VOCpanel = Voltaje del panel en cortocircuito abierto (V). 

Npaneles en serie = Número de paneles fotovoltaicos conectados en serie. 

𝑉𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1,25𝑥45,2𝑥2 

𝑉𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 113 𝑉 
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Entonces utilizaremos reguladores de carga de la marca VICTOR ENERGY 150/100 

Para calcular el número de reguladores de carga se utilizará la siguiente ecuación: 

𝑁𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐼𝑅𝐸𝐺

𝐼𝑟𝑒𝑔
 

Donde: 

Nreguladores = Cantidad de reguladores que se utilizarán. 

IREG = Corriente máxima que soporta cada regulador. 

Ireg = Corriente de cada regulador. 

𝑁𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
89,50

100
 

𝑁𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 0,89 

𝑁𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ≅ 1 

Como se puede observar la intensidad de corriente de la carga es menor que su 

intensidad de corriente que soporta el regulador. 

El voltaje máximo que generan en circuito abierto los paneles solares fotovoltaicos es 

menor que el voltaje que soporta cada regulador de carga. 

La potencia de los 16 paneles solares fotovoltaicos es de 4 880 W y del regulador de 

carga es de 5 800 W (ANEXO N° 08) donde se puede utilizar sin ningún problema. 

En conclusión utilizaremos 01 regulador de carga VICTRON ENERGY 150/100. 
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5.4.4. Dimensionamiento del banco de baterías. 

Para el dimensionamiento del banco de baterías se considera la máxima profundidad de 

descarga (Estacional y diaria) así como el número de días de autonomía. 

𝐶𝑇 =
(𝑁𝐷𝑥𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎)

𝑃𝐷𝑚𝑎𝑥𝑥𝑉𝑇
 

Donde: 

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

ND = Número de días de autonomía. 

Esistema = Energía eléctrica total media diaria (Wh/día). 

PDmax = Profundidad máxima de descarga profunda u ocasional, expresada en tanto por 

uno. Para baterías de plomo acido su valor esta entre 0,6 y 0,8. 

VT = Tensión de trabajo del sistema fotovoltaico elegida. 

𝐶𝑇 =
(2𝑥23 728)

0,70𝑥48
 

𝐶𝑇 = 1 412,38 𝐴ℎ 

Se utilizará baterías de la marca RITAR con capacitad de 260 Ah (ANEXO N° 09). 

La cantidad de baterías que deben conectarse en serie. 

𝑁𝑆 𝑏𝑎𝑡 =
𝑉𝑇

𝑉𝑏𝑎𝑡
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Donde: 

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

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

Vbat = Tensión nominal de la batería (V). 

𝑁𝑆 𝑏𝑎𝑡 =
48

12
 

𝑁𝑆 𝑏𝑎𝑡 = 4 

La cantidad de baterías que deben conectarse en paralelo. 

𝑁𝑃 𝑏𝑎𝑡 =
𝐶𝑇

𝐶𝑏𝑎𝑡
 

Donde: 

NP bat = Número de baterías que deben conectarse en paralelo. 

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

Cbat = Capacidad individual de una batería (Ah). 

𝑁𝑆 𝑏𝑎𝑡 =
1 412,38

260
 

𝑁𝑆 𝑏𝑎𝑡 = 5,43 

𝑁𝑆 𝑏𝑎𝑡 ≅ 6 

Se utilizará 24 baterías de la marca RITAR con capacidad de 260 Ah. 
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5.4.5. Dimensionamiento del inversor. 

Para calcular la potencia requerida del inversor usaremos la ecuación: 

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =
𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
 

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =
6,678

0,9
 

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 7,42 𝑘𝑊 

Se utilizará 01 inversor de la marca MUST SOLAR de 10kW (ANEXO N° 10). 

5.4.6. Dimensionamiento de los conductores eléctricos. 

Para el dimensionamiento de conductores eléctricos tendremos en cuenta las caídas de 

tensión recomendables. 

Tabla N°  25: Porcentaje de caída de tensión en el sistema híbrido.44 

Subsistema Caída de Tensión Máxima Recomendada 

Paneles - Regulador 3% 1% 

Regulador – Baterías 1% 0,5% 

Baterías - Inversor 1% 1% 

 

 

                                            
44https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/calculo-seccion-de-cable-para-paneles-solares/ 

https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/calculo-seccion-de-cable-para-paneles-solares/
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Cálculo del conductor eléctrico de los paneles solares fotovoltaicos al regulador. 

Se calcula primeramente el tramo del regulador de los paneles solares fotovoltaicos al 

regulador de carga utilizando las siguientes ecuaciones: 

𝐼𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1,25𝑥𝐼𝐶𝐶𝑚𝑓𝑥𝑁𝑃𝑛𝑓 

𝐼𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1,25𝑥8,95𝑥8 

𝐼𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 89,50 𝐴 

Ahora calcularemos el número del conductor en mm2 tomando como máxima caída de 

tensión el 3% con la siguiente ecuación: 

𝑆𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂𝑅 =
2𝑥𝐿𝑥𝐼

56𝑥𝛥𝑉
 

Donde: 

SCONDUCTOR = Sección mínima recomendada (mm2). 

L = Longitud del tramo (m). 

I = Corriente por cada tramo de la instalación (I). 

ΔV = Caída máxima permitida para cada tramo (V). 

𝑆𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂𝑅 =
2𝑥6𝑥89.50

56𝑥1,44
 

𝑆𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂𝑅 = 13,31 𝑚𝑚2 
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Se utilizará el conductor INDECO del tipo FREETOX NHX-90 de 16 mm2 (ANEXO N° 

11). 

Cálculo del conductor eléctrico del banco de baterías al inversor. 

Ahora hallamos la intensidad de corriente para el tramo del banco de baterías al inversor. 

𝐼𝑀𝐴𝑋𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟−𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 1,25𝑥
𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑉𝑇𝑥ƞ𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
 

𝐼𝑀𝐴𝑋𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟−𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 1,25𝑥
𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎

𝑉𝑇𝑥ƞ𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
 

𝐼𝑀𝐴𝑋𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟−𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 1,25𝑥
6 678

48𝑥0,98
 

𝐼𝑀𝐴𝑋𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟−𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 177,46 𝐴 

Para el seleccionamiento del conductor eléctrico tomaremos como caída de tensión 

máxima el 1% donde se utilizará la siguiente ecuación: 

𝑆𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂𝑅 =
2𝑥𝐿𝑥𝐼

56𝑥𝛥𝑉
 

𝑆𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂𝑅 =
2𝑥3𝑥177,46

56𝑥0,48
 

𝑆𝐶𝑂𝑁𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂𝑅 = 39,61 𝑚𝑚2 

Se utilizará el conductor de la marca INDECO del tipo FREETOX NHX-90 de 50 mm2 

(ANEXO N° 11). 
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5.4.7. Fusible de protección. 

El sistema híbrido eólico y solar fotovoltaico debe estar protegido de sobrecargas o 

cortocircuitos las cuales hallaremos su dimensionamiento. 

Cálculo del fusible de protección de los paneles solares fotovoltaicos al regulador. 

𝐼𝑏⦤𝐼𝑛⦤0,9𝑥𝐼𝑎𝑑𝑚 

Donde: 

Ib = Intensidad de corriente que recorre la línea. 

In = Intensidad nominal del fusible asignado a la línea. 

Iadm = Intensidad máxima admisible del cable conductor de la línea. 

 

89,50⦤𝐼𝑛⦤0,9𝑥124 

89,50⦤𝐼𝑛⦤111,6 

𝐼𝑛 = 100 𝐴 

Entonces escogeremos un fusible de capacidad 100 A de la marca BUSSMANN PV-

100ANH1 (ANEXO N° 12). 

Cálculo del fusible de protección del banco de baterías al inversor. 

𝐼𝑏⦤𝐼𝑛⦤0,9𝑥𝐼𝑎𝑑𝑚 

177,46⦤𝐼𝑛⦤0,9𝑥245 



109 
 

177,46⦤𝐼𝑛⦤220,5 

𝐼𝑛 = 200 𝐴 

Se tomará un fusible de capacidad 200 A de la marca BUSSMANN PV-200ANH1 

(ANEXO N° 12). 

Interruptor termomagnético del inversor. 

Para proteger el inversor se utiliza la siguiente ecuación: 

𝐼𝑀𝐴𝑋 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎

𝑉𝑑
 

Donde: 

IMAX carga = Corriente máxima de la carga 

Vd = Tensión de distribución del sistema. 

𝐼𝑀𝐴𝑋 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
6 678

220
 

𝐼𝑀𝐴𝑋 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 30,35 𝐴 

Utilizaremos 01 interruptor termomagnético BTICINO de 32 A (ANEXO N° 13). 

El esquema del sistema híbrido se representará en el ANEXO N° 14 y su diagrama unifilar 

en el ANEXO N° 15. 
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5.5. Dimensionamiento de la red de distribución en 220V. 

Este sistema eléctrico híbrido eólico y solar fotovoltaico de distribución está diseñada 

para suministrar energía eléctrica a la tensión de servicio de los abonados, donde 

también se ubican los dispositivos de alumbrado público. 

Tomando en cuenta la normativa D.G.E. “Bases para el diseño de líneas y redes 

secundarias con conductores autoportantes para electrificación rural” se realiza el 

dimensionamiento del sistema híbrido. 

5.5.1. Distancias mínimas de seguridad. 

Las distancias mínimas se seguridad como lo establece el Código Nacional de 

Electricidad tiene la finalidad de determinar las tensiones y flechas en las diversas 

condiciones de operación así como también la seguridad contra riesgos eléctricos. 

Tabla N°  26: Distancia mínima del conductor a la superficie del terreno. 

Disposición 
Carretera y 
Avenidas 

Calles y 
Camiones 

Áreas no 
transitables 

por vehículos 

Calles y 
Caminos en 

Zonas Rurales 

Al cruce (m) 6,5 5,5 4 5,5 

A lo largo (m) 5,5 5 4 4,5 

Fuente: Código Nacional de Electricidad. 

5.5.2. Cálculo de caída de tensión. 

La caída de tensión desde el sistema híbrido hasta el último abonado más alejado no 

debe exceder al 7,0% de la tensión nominal, según la Norma Técnica de Calidad del 

Servicio Eléctrico. 
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El sistema eléctrico híbrido eólico y solar fotovoltaico es monofásico en 220V, para la 

cual se ha considerado los conductores 2x16+16/25, 2x16/25 y 1x16/25, sea con 

alumbrado público, sin alumbrado público y abonado individual a una distancia alejada 

respectivamente. 

Tabla N°  27: Parámetros de formación y capacidad de corriente de conductores 

autoportantes.45 

Formación 
Factor de caída de Tensión 

Capacidad de 
Corriente a 40°C 

(A) 

K (380-220 V) K (440-220 V) K (220 VAP) 
Cond. 
Fase 

Cond. 
A.P. 

2x16+16/25 3,538 3,765 3,272 64 64 

2x16/25 - 3,765 3,272 64 - 

1x16/25 -  3,272 64 - 

 

Por capacidad de corriente. 

Consideraremos la potencia del inversor. 

𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  
10 000

220
 

𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  45,45 𝐴 

Como la intensidad de corriente de la carga es menor que la intensidad de corriente que 

soporta el conductor cumple las características necesarias. 

 

                                            
45http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/electricidad/legislacion/rd031-2003-EM-DGE.pdf 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/electricidad/legislacion/rd031-2003-EM-DGE.pdf
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Máxima Caída de Tensión Permisible. 

La ecuación para calcular la caída de tensión permisible es: 

𝛥𝑉 = 𝐾𝑥𝐿𝑥𝐼𝑥10−3 

Donde: 

I = Corriente eléctrica que recorre el circuito (A). 

L = Longitud de tramo (m). 

K = Factor de caída de tensión. 

Los factores de K se pueden observar en la tabla N° 27. 

El diagrama de carga de la red eléctrica 220 V se encontrará en el ANEXO N° 16. 
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a) Para el circuito I (C-I). 

Tabla N°  28: Caída de tensión del circuito C-I del caserío Sandoval y Vallejo. 

Soporte   Tipo  Longitud N° de Pot, C,E,  Pot, SP Pot, Total I, Nodo Δ V % Caida Luminarias Pot, Nodo Pot, Total  I (AP) Caida Nodo % Caida 

   N°  Conductor   (m)  Lotes   (KW)   (KW)   (KW)    (A)    (V)     -     (u)    (KW)   (KW)    (A)    (V)     -

1 a 20 0 0 0 5,4 12,27 1 0,25 0 0 0,07 0,37 0,02 0,01

2 a 40,1 1 0 0,2 5,4 12,27 2,01 0,71 0 0 0,07 0,37 0,05 0,03

3 a 40,1 0 0 0 5,2 11,9 1,95 1,15 0 0 0,07 0,37 0,05 0,05

4 a 40,1 0 0 0 5,2 11,9 1,95 1,59 0 0 0,07 0,37 0,05 0,08

5 a 40,1 1 0 0,2 5,2 11,9 1,95 2,04 0 0 0,07 0,37 0,05 0,1

6 a 40,34 0 0 0 5 11,6 1,91 2,47 0 0 0,07 0,37 0,05 0,12

7 a 40,34 0 0 0 5 11,6 1,91 2,91 0 0 0,07 0,37 0,05 0,14

8 a 40,34 0 0 0 5 11,6 1,91 3,34 0 0 0,07 0,37 0,05 0,16

9 b 45 0 0 0 0,8 1,88 0,33 3,42 0 0 0 0 0 0,16

10 b 45 0 0 0 0,8 1,88 0,33 3,49 0 0 0 0 0 0,16

11 b 45 0 0 0 0,8 1,88 0,33 3,57 0 0 0 0 0 0,16

12 b 45 0 0 0 0,8 1,88 0,33 3,64 0 0 0 0 0 0,16

13 b 46,86 0 0 0 0,8 1,88 0,34 3,72 0 0 0 0 0 0,16

14 b 35,3 1 0 0,2 0,8 1,88 0,26 3,78 0 0 0 0 0 0,16

15 b 43,87 1 0 0,2 0,6 1,42 0,24 3,83 0 0 0 0 0 0,16

16 b 45 1 0 0,2 0,4 0,95 0,17 3,87 0 0 0 0 0 0,16

17 b 45 0 0 0 0,2 0,47 0,08 3,89 0 0 0 0 0 0,16

18 b 46,53 1 0 0,2 0,2 0,47 0,09 3,91 0 0 0 0 0 0,16

  8,1 a 43,25 0 0 0 4,2 9,88 1,75 3,74 0 0 0,07 0,37 0,05 0,19

  8,2 a 43,25 0 0 0 4,2 9,88 1,75 4,14 0 0 0,07 0,37 0,05 0,21

  8,3 b 43,26 0 1,6 0 2,6 6,16 1,04 4,37 0 0 0 0 0 0,21

  8,4 b 40,82 0 0 0 1 2,38 0,38 4,46 0 0 0 0 0 0,21

  8,5 b 40,82 3 0 0,6 1 2,38 0,38 4,55 0 0 0 0 0 0,21

  8,6 b 33,08 2 0 0,4 0,4 0,95 0,12 4,57 0 0 0 0 0 0,21

  8,2,1 a 37,73 0 0 0 1,6 3,79 0,59 4,27 0 0 0,07 0,37 0,05 0,23

  8,2,2 a 37,73 0 1,6 0 1,6 3,79 0,59 4,4 1 0,07 0,07 0,37 0,05 0,25

CONFIGURACIÓN SERIVICIO PARTICULAR ALUMBRADO PÚBLICO

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS SOLAR Y EOLICO PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CASERIO SANDOVAL Y VALLEJO DEL DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE

CAIDA DE TENSION - PARA EL CIRCUITO I (C - I)

 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Para el circuito II (C-II). 

Tabla N°  29: Caída de tensión del circuito C-II del caserío Sandoval y Vallejo. 

Soporte   Tipo  Longitud N° de Pot, C,E,  Pot, SP Pot, Total I, Nodo Δ V, % Caida Luminarias Pot, Nodo Pot, TOtal  I (AP) Caida Nodo % Caida 

   N°  Conductor   (m)  Lotes   (KW)   (KW)   (KW)    (A)    (V)     -     (u)    (KW)   (KW)    (A)    (V)     -

1 a 20 0 0 0 2,4 5,45 0,45 0,11 0 0 0,07 0,37 0,02 0,01

2 a 37,01 0 0 0 2,4 5,45 0,83 0,3 0 0 0,07 0,37 0,04 0,03

3 a 37,01 0 0 0 2,4 5,45 0,83 0,49 0 0 0,07 0,37 0,04 0,05

4 a 37,01 0 0 0 2,4 5,45 0,83 0,67 0 0 0,07 0,37 0,04 0,07

5 a 37,01 1 0 0,2 2,4 5,45 0,83 0,86 0 0 0,07 0,37 0,04 0,09

6 a 40,32 0 0 0 2,2 5,04 0,83 1,05 0 0 0,07 0,37 0,05 0,11

7 a 40,32 0 0 0 2,2 5,04 0,83 1,24 0 0 0,07 0,37 0,05 0,14

8 a 40,32 0 0 0 2,2 5,04 0,83 1,43 0 0 0,07 0,37 0,05 0,16

9 a 40,32 0 0 0 2,2 5,04 0,83 1,62 0 0 0,07 0,37 0,05 0,18

10 a 40,32 0 0 0 2,2 5,04 0,83 1,81 0 0 0,07 0,37 0,05 0,2

11 a 40,32 1 0 0,2 2,2 5,04 0,83 2 0 0 0,07 0,37 0,05 0,22

12 a 43,99 0 0 0 2 4,64 0,83 2,19 0 0 0,07 0,37 0,05 0,25

13 a 43,99 1 0 0,2 2 4,64 0,83 2,38 0 0 0,07 0,37 0,05 0,27

14 a 40,36 2 0 0,4 1,6 3,72 0,61 2,52 1 0,07 0,07 0,37 0,05 0,29

15 b 40,36 0 0 0 1,2 2,8 0,44 2,62 0 0 0 0 0 0,29

16 b 40,95 0 0 0 1,2 2,8 0,45 2,72 0 0 0 0 0 0,29

17 b 40,95 1 0 0,2 1 2,34 0,37 2,8 0 0 0 0 0 0,29

18 b 43,4 0 0 0 0,8 1,87 0,32 2,87 0 0 0 0 0 0,29

19 b 43,4 2 0 0,4 0,8 1,87 0,32 2,94 0 0 0 0 0 0,29

20 b 43,4 0 0 0 0,4 0,94 0,16 2,98 0 0 0 0 0 0,29

21 b 44,81 1 0 0,2 0,4 0,94 0,16 3,02 0 0 0 0 0 0,29

22 b 44,81 1 0 0,2 0,2 0,47 0,08 3,04 0 0 0 0 0 0,29

  16,1 c 44,83 0 0 0 0,2 0,47 0,08 2,75 0 0 0 0 0 0,29

  16,2 c 44,83 1 0 0,2 0,2 0,47 0,08 2,79 0 0 0 0 0 0,29

  13,1 c 44,71 0 0 0 0,2 0,47 0,08 2,41 0 0 0 0 0 0,27

  13,2 c 44,71 1 0 0,2 0,2 0,47 0,08 2,45 0 0 0 0 0 0,27

SERIVICIO PARTICULAR ALUMBRADO PÚBLICO

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS SOLAR Y EOLICO PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CASERIO SANDOVAL Y VALLEJO DEL DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE

CAIDA DE TENSION - PARA EL CIRCUITO II (C - II)

CONFIGURACIÓN

 

Fuente: Elaboración propia. 
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c) Para el circuito III (C-III). 

Tabla N°  30: Caída de tensión del circuito C-III el caserío Sandoval y Vallejo. 

Soporte   Tipo  Longitud N° de Pot, C,E,  Pot, SP Pot, Total I, Nodo Δ V, % Caida Luminarias Pot, Nodo Pot, TOtal  I (AP) Caida Nodo % Caida 

   N°  Conductor   (m)  Lotes   (KW)   (KW)   (KW)    (A)    (V)     -     (u)    (KW)   (KW)    (A)    (V)     -

1 a 20 0 0 0 1,4 3,18 0,26 0,07 0 0 0,07 0,37 0,02 0,01

2 a 40,46 0 0 0 1,4 3,18 0,53 0,18 0 0 0,07 0,37 0,05 0,03

3 a 40,46 0 0 0 1,4 3,18 0,53 0,3 0 0 0,07 0,37 0,05 0,06

4 a 40,46 1 0 0,2 1,4 3,18 0,53 0,42 0 0 0,07 0,37 0,05 0,08

5 a 44,55 0 0 0 1,2 2,74 0,5 0,54 0 0 0,07 0,37 0,05 0,1

6 a 44,55 0 0 0 1,2 2,74 0,5 0,65 0 0 0,07 0,37 0,05 0,13

7 a 44,55 0 0 0 1,2 2,74 0,5 0,76 0 0 0,07 0,37 0,05 0,15

8 a 44,55 2 0 0,4 1,2 2,74 0,5 0,88 1 0,07 0,07 0,37 0,05 0,18

9 b 41,55 0 0 0 0,8 1,83 0,3 0,95 0 0 0 0 0 0,18

10 b 41,55 0 0 0 0,8 1,83 0,3 1,01 0 0 0 0 0 0,18

11 b 41,55 0 0 0 0,8 1,83 0,3 1,08 0 0 0 0 0 0,18

12 b 41,55 1 0 0,2 0,8 1,83 0,3 1,15 0 0 0 0 0 0,18

13 b 42,39 0 0 0 0,6 1,38 0,23 1,2 0 0 0 0 0 0,18

14 b 42,39 0 0 0 0,6 1,38 0,23 1,25 0 0 0 0 0 0,18

15 b 42,39 0 0 0 0,6 1,38 0,23 1,3 0 0 0 0 0 0,18

16 b 42,39 0 0 0 0,6 1,38 0,23 1,35 0 0 0 0 0 0,18

17 b 42,39 1 0 0,2 0,6 1,38 0,23 1,41 0 0 0 0 0 0,18

18 b 42,39 0 0 0 0,4 0,92 0,15 1,44 0 0 0 0 0 0,18

19 b 42,39 1 0 0,2 0,2 0,46 0,08 1,46 0 0 0 0 0 0,18

  18,1 c 42,87 0 0 0 0,2 0,46 0,08 1,48 0 0 0 0 0 0,18

  18,2 c 42,87 0 0 0 0,2 0,46 0,08 1,51 0 0 0 0 0 0,18

  18,3 c 42,87 0 0 0 0,2 0,46 0,08 1,55 0 0 0 0 0 0,18

  18,4 c 42,87 1 0 0,2 0,2 0,46 0,08 1,58 0 0 0 0 0 0,18

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS SOLAR Y EOLICO PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CASERIO SANDOVAL Y VALLEJO DEL DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE

CAIDA DE TENSION - PARA EL CIRCUITO III (C - III)

CONFIGURACIÓN SERIVICIO PARTICULAR ALUMBRADO PÚBLICO

 

Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede observar en las tablas la caída de tensión no sobrepasa el 7% 

recomendable por lo que podemos llegar a la conclusión que el conductor que hemos 

seleccionado es el correcto. 

5.5.3. Cálculo mecánico de conductores autoportantes. 

Los cálculos mecánicos de conductores autoportantes tienen como objetivo las tensiones 

y flechas en las diversas condiciones de operación. 

 

Figura N° 34: Características de los cables autoportantes. 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 

Hipótesis de estado. 

Las hipótesis de estado están definidas sobre la base de los factores meteorológicos 

donde se realizan los cálculos mecánicos de conductor. 
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Tabla N°  31: Hipótesis de estado para cálculo mecánico de conductor autoportante. 

HIPOTESIS N° 1 
 

Condición de máximo esfuerzo. 

Temperatura: 15,60 °C 
 
Velocidad de viento: 19,40 Km/h 

HIPOTESIS N° 2 
 

Condición de mayor duración. 

Temperatura: 21,97 °C 
 
Velocidad de viento: Nula 

HIPOTESIS N° 3 
 

Condición de flecha máxima. 

Temperatura: 30,35 °C 
 
Velocidad de viento: Nula 

 

Vano básico. 

Debido a que los vanos a lo largo del circuito son de diferentes longitudes se calculará el 

vano básico con la siguiente ecuación. 

𝑉𝑏 = √
∑ 𝐿𝑖

3𝑛
𝑖=𝑛

∑ 𝐿𝑖
𝑛
𝑖=𝑛

 

Donde: 

Vb = Vano básico. 

Li = Vano entre dos postes de anclaje. 

𝑉𝑏 = 41,84 𝑚 

El vano básico de regulación es de 41,84 m la cual se encuentra en el ANEXO N° 17. 
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Esfuerzos mecánicos en el conductor portante. 

Según la norma (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 

sobrepasaran lo máximo establecido, el consultor podrá adoptar un esfuerzo 

EDS menor a 52,3 N/mm². 

Como el vano básico es 41,84 m se aproximará a 42 m para determinar el esfuerzo 

máximo y flecha en el conductor autoportante. 

Tabla N°  32: Cálculo mecánico de conductores. 

Vano (m) 38 40 42 44 46

(Kg/mm²) 7.83 7.92 8.01 8.09 8.18

HIP. I

f (m) 0.48 0.53 0.58 0.63 0.68

(Kg/mm²) 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44

HIP. II

f (m) 0.33 0.37 0.40 0.44 0.48

(Kg/mm²) 4.67 4.70 4.72 4.75 4.77

HIP. III

f (m) 0.38 0.42 0.46 0.51 0.55

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar para el vano básico de 42 m el valor de esfuerzo máximo es 

de 8,01 kg/mm2 que está por debajo del ítem “b)” por lo tanto cumple con los 

requerimientos mecánicos y eléctricos. 

Cálculo de altura de poste. 

La distancia mínima del conductor eléctrico al terreno se considera 5,50 m así como 

distancia del vértice del poste al inicio del gancho de suspensión será de 0,30 m. 

La flecha según los vanos y tipo de conductores. 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝐻

10
+ 02 

La altura necesaria del poste será: 

𝐻 =  
𝐻

10
+ 02 + 𝐷𝑚𝑖𝑛 + 𝐹𝑚𝑎𝑥 + 𝐻𝐶 

Donde: 

H = Altura del poste en metros 

Dmin = Distancia mínima al terreno en metros. 

Fmax = Flecha máxima en metros. 

Hc = Distancia de la punta del poste al conductor más bajo en metros. 
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Reemplazando los valores tenemos 

𝐻 =  
𝐻

10
+ 02 + 𝐷𝑚𝑖𝑛 + 𝐹𝑚𝑎𝑥 + 𝐻𝐶 

𝐻 =  
𝐻

10
+ 0,2 + 5,5 + 0,58 + 0,30 

𝐻 =  7,31 𝑚 

Entonces la utilización de poste de concreto será de 8 m 

 

Figura N° 35: Flecha y distancia del conductor a la superficie. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6. Metrado y presupuesto. 

5.6.1. Metrado y presupuesto del sistema eólico y solar fotovoltaico. 

Tabla N°  33: Valor referencial del suministro de materiales y equipos del sistema eólico 

y solar fotovoltaico. 

Descripción Cantidad Costo (S/.) Total (S/.) 

Aerogenerador ENAIR 70 PRO 5,5 kW 1 29 027,70 29 027,7 

Torre de 15 m con accesorios 1 9 861,98 9 861,98 

Paneles solares SIMAX 305 Wp 16 1 050,00 16 800,00 

Regulador de carga VICTRON ENERGY 
150/100 

1 3 138,83 3 138,83 

Baterías RITAR de 260 Ah 24 2 540,28 60 966,72 

Inversor MUST SOLAR 10kW 1 6 751,05 6 751,05 

Accesorios - - 600,00 

Total 127 146,28 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N°  34: Costo directo del sistema eólico y solar fotovoltaico. 

“APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS SOLAR Y EOLICO PARA 
SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA AL CASERIO SANDOVAL Y VALLEJO 

DEL DISTRITO DE MOTUPE – LAMBAYEQUE” 

RESUMEN GENERAL DEL SISTEMA EOLICO Y SOLAR FOTOVOLTAICO 

ITEM DESCRIPCION TOTAL 

A 

B 

C 

SUMINISTRO DE MATERIALES 

MONTAJE ELECTROMECANICO 

TRANSPORTE DE MATERIALES 

             127 146,28 

                 5 624,65 

                 7 148,34 

F TOTAL COSTO DIRECTO               139 917,27 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.2. Metrado y presupuesto del sistema de distribución. 

Tabla N°  35: Metrado y presupuesto de la red secundaria. 

1.00 POSTES  DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO

1.01 POSTE DE CONCRETO DE 8/200kG (INCLUYE PERILLA) u 47.00 650.00 30,550.00

1.02 POSTE DE CONCRETO 8/300KG (INCLUYE PERILLA) u 27.00 700.00 18,900.00

SUB - TOTAL 02: 49,450.00

2.00 CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO

2.01 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 2X216 + 16/25 mm² Km 1.39 6,200.00 8,601.40

2.02 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 2X16/25 mm² Km 1.48 5,800.00 8,590.25

2.03 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 1X16/25 mm² Km 0.37 5,200.00 1,914.06

SUB - TOTAL 03: 19,105.71

3.00 ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES

3.01 GRAPA  DE  SUSPENSION  ANGULAR  PARA  CONDUCTOR  DE ALEACION DE ALUMINIO DE 25 mm² u 52.00 10.50 546.00

3.02 GRAPA DE ANCLAJE CONICA PARA CONDUCTOR DE ALEACION DE  ALUMINIO DE 25 mm² u 52.00 13.50 702.00

3.06 CORREA PLASTICA DE AMARRE COLOR NEGRO u 135.00 0.22 29.70

3.07 CINTA AUTOFUNDANTE PARA EXTREMO DE CABLE u 2.40 95.80 229.92

3.08 MANTA TERMOCONTRAIBLE m 0.96 86.00 82.56

SUB - TOTAL 04: 1,590.18

4.00 CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE

4.01 CONDUCTOR DE ALUMINIO CONCENTRICO,  2 x 6 mm² , CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA  DE  PVC - CONEXIONES DOMICILIARIAS m 850.00 4.50 3,825.00

4.03 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, TEMPLE BLANDO, 35 mm2, 7 HILOS - PUESTA A TIERA m 210.00 19.82 4,162.20

4.04 CONDUCTOR PORTATIL DE COBRE (NLT) 2x2,5mm2 - ALUMBRADO PUBLICO m 20.00 6.20 124.00

SUB - TOTAL 05: 8,111.20

5.00 LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS

5.01 PASTORAL DE TUBO TIPO PARABOLICO A°G° PS/1.76m/1.78m/38.1mmø/15° u 4.00 35.80 143.20

5.02 ABRAZADERA A°G° P' DE 4.8mm esp.38.1mmx120mmØ (POSTE) x 50.8mmØ (PASTORAL) - (RS), INCL. ARAND/PERN HEX. u 4.00 15.80 63.20

5.03 ABRAZADERA A°G° P' DE 4.8mm esp.38.1mmx135mmØ (POSTE) x 50.8mmØ (PASTORAL) - (RS), INCL. ARAND/PERN HEX. u 4.00 15.80 63.20

5.04 LUMINARIA COMPLETA CON EQUIPO PARA LAMPARA DE 50 W, INCL. EQUIPO u 4.00 180.00 720.00

5.05 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION DE 50 W u 4.00 15.20 60.80

SUB - TOTAL 06: 1,050.40

6.00 RETENIDAS Y ANCLAJES

6.01 CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN, DE 10 mm ø, 7 HILOS m 340.00 6.50 2,210.00

6.02 PERNO ANGULAR CON OJAL-GUARDACABO DE A°G°, 16 mm ø  x 203 mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA u 34.00 4.95 168.30

6.03 PERNO ANGULAR CON OJAL-GUARDACABO DE A°G°, 16 mm ø  x 203 mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA u 34.00 18.88 641.92

6.04 AISLADOR DE PORCELANA DE TRACCION, CLASE ANSI 54-1 u 34.00 2.60 88.40

6.05 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 34.00 3.30 112.20

6.06 ARANDELA DE ANCLAJE, DE A° G°, 102 x 102 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mmø u 34.00 2.60 88.40

6.07 MORDAZA PREFORMADA DE A° G° PARA CABLE DE 10 mm ø u 136.00 29.50 4,012.00

6.08 ARANDELA CUADRADA CURVA DE A° G°, 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mmø u 34.00 21.20 720.80

6.10 ALAMBRE DE ACERO N° 12; PARA ENTORCHADO m 68.00 3.50 238.00

6.11 BLOQUE DE CONCRETO DE 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 34.00 35.00 1,190.00

6.14 CANALETA GUARDA CABLE DE A°G° DE 2mm X 2.40 CON PERNOS SEGUROS Y TUERCAS u 34.00 25.00 850.00

SUB - TOTAL 07: 10,320.02

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 52.00 11.60 603.20

7.05 PERNO CON OJAL, DE AºGº  DE 13mm Ø, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRAT., LONG. 203 mm u 37.00 5.00 185.00

7.07 TUERCA-OJAL DE AºGº PARA PERNO DE 16 mmØ u 15.00 2.00 30.00

7.09 ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57x57 mm, AGUJERO DE 18mmØ u 328.00 1.20 393.60

SUB - TOTAL 08: 1,211.80

8.00 PUESTA A TIERRA

8.01 ELECTRODO COPPERWELD 16mmØ x 2,40m u 21.00 67.00 1,407.00

8.02 CONECTOR DE BRONCE PARA ELECTRODO DE 16 mm ø u 21.00 3.78 79.38

8.03 TUBO DE PLASTICO DE PVC SAP DE 19.1mm Ø X 1.5m DE LONG. u 21.00 2.12 44.52

8.04 DOSIS DE BENTONITA Bls 42.00 14.16 594.72

8.05 ARANDELA CUADRADA DE 150x150x10mm C/TUERCA DE BRONCE u 21.00 4.91 103.11

8.06 CAJA DE CONCRETO PARA PUESTA A TIERRA CON LOGO (SEGÚN REQUERIMIENTO) u 21.00 45.00 945.00

8.07 DISCO ANTIRROBO u 21.00 78.00 1,638.00

SUB - TOTAL 09: 4,811.73

9.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS

9.11 MEDIDOR MONOF. DE ENERGIA ACTIVA u 34.00 125.00 4,250.00

9.01 TUBO DE F°G° TIPO 19.1mm x3.0m. u 34.00 35.00 1,190.00

9.02 TUBO DE PVC TIPO SAP 19.1mmx3.0m, PROVISTO DE CODO u 34.00 5.00 170.00

9.03 ARMELLA TIRAFON DE 12.7mmx76.2mm u 34.00 0.83 28.22

9.04 TARUGO DE MADERA u 136.00 0.24 32.64

9.05 TEMPLADOR DE ACOMETIDAS, TIPO SAPITO u 68.00 1.77 120.36

9.06 CAJA PORTAMEDIDOR POLICARBONATADA TRANSPARENTE u 34.00 35.00 1,190.00

9.07 PRECINTO DE SEGURIDAD METALICOT/FORZA u 34.00 1.18 40.12

9.08 SEÑALIZADOR DE ACOMETIDAS PLASTICO SLS (25,4x54mm) rll 34.00 6.49 220.66

9.09 CONECTOR CUÑA TIPO III y IV u 68.00 2.00 136.00

9.10 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 25A, SP u 34.00 48.00 1,632.00

SUB - TOTAL 10: 9,010.00

CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS

UNID.

METRADO

TOTAL S/. 104,661.04

TOTAL

UNIT,

S/.
TOTAL S/.

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N°  36: Montaje de la red secundaria. 

ITEM

1.00 OBRAS PRELIMINARES

1.01 ESTUDIOS DE INGENIERIA DE LAS REDES SECUNDARIAS Loc. 1.00 750.00 750.00

1.02 REPLANTEO TOPOGRÁFICO, UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS E INGENIERÍA DE DETALLE

DE LAS REDES SECUNDARIAS Loc 1.00 750.00 750.00

SUB - TOTAL 01 : 1500.00

2.00 INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO

2.01 TRANSPORTE POSTES DE CONCRETO 8m/200daN DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE u 47.00 152.72 7177.84

2.02 TRANSPORTE POSTES DE CONCRETO 8m/300daN DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE u 27.00 164.04 4429.08

2.03 EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO I (arcilloso) m3 163.66 97.31 15926.22

2.04 IZAJE, IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE POSTE DE 8 m/2000 N (*) u 47.00 93.57 4397.79

2.05 IZAJE, IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE POSTE DE 8 m/3000 N (*) u 27.00 108.14 2919.78

2.06 RELLENO Y COMPACTACIÓN EN TERRENO TIPO I (arcilloso) m3 11.46 129.40 1482.48

2.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4.91 20.00 98.20

SUB - TOTAL 02 : 36431.39

3.00 INSTALACIÓN DE RETENIDAS

3.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL m
3 51.00 44.77 2283.27

3.02 INSTALACIÓN DE RETENIDA INCLINADA u 34.00 40.57 1379.38

3.03 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE RETENIDA INCLINADA Y VERTICAL m3 30.60 36.99 1131.89

SUB - TOTAL 03 : 4794.54

4.00 MONTAJE DE ARMADOS

4.01 ARMADO TIPO E1/S, SIN CAJA DE DERIVACIÓN u 47.00 28.78 1352.66

4.02 ARMADO TIPO E2/S, SIN CAJA DE DERIVACIÓN u 6.00 31.52 189.12

4.03 ARMADO TIPO E3/S, SIN CAJA DE DERIVACIÓN u 8.00 28.50 228.00

4.04 ARMADO TIPO E4/S, SIN CAJA DE DERIVACIÓN u 9.00 23.53 211.77

4.05 ARMADO TIPO E5/S, SIN CAJA DE DERIVACIÓN u 5.00 32.97 164.85

SUB - TOTAL 04 : 2146.40

5.00 MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES

COMPRENDE TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE :

5.01 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 2X16+16/25 mm² Km 1.39 1050.00 1456.69

5.02 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 2X16/25 mm² Km 1.48 1000.00 1481.08

5.03 CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 1X16/25 mm² Km 0.37 900.00 331.28

SUB - TOTAL 05 : 3269.05

6.00 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

6.01 EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL m3 50.40 44.77 2256.41

6.02 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1 u 21.00 32.80 688.80

6.03 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1 CON TIERRA CERNIDA m3 50.40 56.23 2833.99

SUB - TOTAL 06 : 5779.20

7.00 PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS

7.01 INSTALACIÓN DE PASTORAL DE A° G° u 4.00 21.00 84.00

7.02 INSTALACIÓN DE LUMINARIA, LÁMPARA Y ACCESORIOS u 4.00 33.12 132.48

SUB - TOTAL 07 : 216.48

8.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS

8.01 INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA, QUE CONPRENDE : CONEXIÓN DE ACOMETIDA 

8.02 DOMICILIARIAS (NO INCLUYE MONTAJE DE MEDIDOR DE ENERGIA)

8.03 CONEXIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, CONFIGURACIÓN: CORTA u 32.00 29.70 950.40

8.04 CONEXIÓN DE  ACOMETIDA DOMICILIARIAS, CONFIGURACIÓN: LARGA u 2.00 40.20 80.40

8.05 CONTRASTE DE MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA Y CAJA u 34.00 11.50 391.00

8.06 MONTAJE DE MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA Y CAJA u 34.00 20.10 683.40

SUB - TOTAL 08 : 2105.20

9.00 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO:

9.01 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO Glb 1.00 1165.90 1165.90

9.02 EXPEDIENTE TECNICO FINALES CONFORME A OBRA (1 ORIGINAL + 3 COPIAS) DE REDES Glb 1.00 1570.00 1570.00

SECUNDARIAS, INC. LA PRESENTACIÓN DIGITALIZADA DE L EXPEDIENTE EN UN CD

SUB - TOTAL 09 : 2735.90

TOTAL DEL MONTAJE ELECTROMECANICO S/. 58978.16

DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS

METRADO

CANTIDADUNID.

TOTAL

UNIT.

S/.

TOTAL

S/.

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N°  37: Costo directo de la red secundaria. 

“APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS SOLAR Y EOLICO PARA 
SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA AL CASERIO SANDOVAL Y VALLEJO DEL 

DISTRITO DE MOTUPE – LAMBAYEQUE” 

RESUMEN GENERAL DE RED SECUNDARIA 

ITEM DESCRIPCION TOTAL 

A 

B 

C 

SUMINISTRO DE MATERIALES 

MONTAJE ELECTROMECANICO 

TRANSPORTE DE MATERIALES 

             104 661,04 

               58 978,16 

                8 425,26 

F TOTAL COSTO DIRECTO             172 064,46 

Fuente: Elaboración propia. 

5.7. Costo total. 

Tabla N°  38: Costo total del proyecto. 

RESUMEN GENERAL DEL SISTEMA EOLICO Y SOLAR FOTOVOLTAICO EN 
EL CASERIO SANDOVAL Y VALLEJO 

ITEM DESCRIPCION COSTO (S/.) 

A 

B 

SISTEMA HIBRIDO EOLICO SOLAR 

RED SECUNDARIA 

           139 917,27 

           172 064,46 

C SUB - TOTAL             311 981,73 

D GASTOS GENERALES (10%)              31 198,17 

E UTILIDADES (5%)              15 599,09 

F GASTO TOTAL 358 778,99 

G IGV (18%) 64 580,22 

H CAPACITACION DE POBLADORES   2 000,00 

I COSTO TOTAL + IGV  425 359,21 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO VI:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones. 

a) La energía promedio diaria requerida en el caserío Sandoval y Vallejo proyectada 

a 20 años es de 23,728 kW/día con una máxima demanda de 6,678 kW, tomando 

en cuenta las cargas por viviendas, colegio, iglesia, comedor y local comunal. 

b) Para los datos de velocidad del viento promedio mensual se ha considerado como 

referencia la estación meteorológica de Lambayeque, adicionalmente para los 

cálculos se ha tomado los datos de la estación meteorológica de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) por contar con datos horarios cada 15 

minutos obteniendo 2879 valores del mes de julio. La radiación solar se ha tomado 

con los puntos más bajos consultando las fuentes: NASA (4,89 kWh/m2/día), Atlas 

Solar del Perú (4,75 kWh/m2/día) y Software Solarius PV (4,72 kWh/m2/día) como 

también se han realizado mediciones en el lugar de estudio utilizando el 

instrumento piranómetro obteniendo una radiación promedio de 4,50 kWh/m2/día 

la cual la fuente más crítica es del Atlas Solar del Perú que para cualquier mes del 

año es de 4,75 kWh/m2/día. Para dimensionar el sistema fotovoltaico se ha 

tomado los datos teóricos y experimentales para los meses más críticos de las 

fuentes Software Solarius PV (4,72 kWh/m2/día) y Atlas Solar del Perú (4,75 

kWh/m2/día), por la cual en ambos casos obtenemos la misma cantidad de 

paneles solares. 

c) El sistema eléctrico eólico y solar fotovoltaico se ha dimensionado con 01 

aerogenerador de la marca ENAIR 70 PRO 5,5 kW, 16 paneles solares SIMAX 
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305 Wp, 01 Regulador de carga VICTRON ENERGY 150/100, 24 baterías RITAR 

260 Ah y 01 inversor MUST SOLAR 10kW. 

d) El costo referencial del sistema eléctrico eólico y solar fotovoltaico con la red de 

distribución es de S/. 425 359,21. 

6.2. Recomendaciones. 

a) Se debe efectuar anualmente un análisis de los equipos de utilización para 

garantizar su correcto funcionamiento. 

b) No se debe manipular las instalaciones sin conocimientos previos para evitar, 

accidentes y/o daños en los equipos. 

c) Realizar la verificación y limpieza de tierra, polvo, líquidos, etc. de los equipos e 

instalaciones solo por personal capacitado. 

d) En el caso del regulador de carga, baterías e inversor deben ser protegidos de los 

rayos del sol y colocar en un lugar que sea fresco con apropiada ventilación para 

evitar sobrecalentamiento y reducir su eficiencia así como su ciclo de vida. 

e) Para futuras tesis tomando como base este estudio se recomienda recolectar 

datos de la estación meteorológica por cada hora al lugar donde se quisiere 

realizar las investigaciones. 

f) Profundizar en temas de estudios sobre energías renovables o convencionales. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01: DATOS DE LA VELOCIDAD DE VIENTO DE LA ESTACION 

METEREOLOGICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

(FIME). 

ANEXO N° 01 - A: MES CRITICO (JUNIO) 

ANEXO N° 01 - B: MES FAVORABLE (OCTUBRE) 

ANEXO N° 02: DATOS DE LA VELOCIDAD DE VIENTO DE LA ESTACION 

METEREOLOGICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 

MECANICA Y ELECTRICA (FIME) A UNA ALTURA DE 15 

METROS. 

ANEXO N° 02 - A: MES CRITICO (JUNIO). 

ANEXO N° 03: ATLAS EOLICO DE LAMBAYEQUE. 

ANEXO N° 04: RADIACION SOLAR. 

ANEXO N° 04 - A: SEGÚN LA NASA 

ANEXO N° 04 - B: TOMADOS CON PIRANOMETRO. 

ANEXO N° 05: ATLAS SOLAR DE LAMBAYEQUE. 

ANEXO N° 06: FICHA TECNICA DEL AEROGENERADOR ENAIR 70 PRO. 

ANEXO N° 07: FICHA TECNICA DE LOS PANELES SOLARES 

FOTOVOLTAICOS SIMAX DE 305 WP. 

ANEXO N° 08: FICHA TECNICA DEL REGULAR DE CARGA VICTRON ENERGY 

150/100. 
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ANEXO N° 09: FICHA TECNICA DE LAS BATERIAS RITAR DE 260 AH. 

ANEXO N° 10: FICHA TECNICA DEL INVERSOR MUST SOLAR 10KW. 

ANEXO N° 11: CATALOGO DEL CONDUCTOR NHX-90. 

ANEXO N° 12: CATALOGO DEL FUSIBLE DE PROTECCION. 

ANEXO N° 13: CATALOGO DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO. 

ANEXO N° 14: ESQUEMA DEL SISTEMA HIBRIDO EOLICO Y SOLAR 

FOTOVOLTAICO. 

ANEXO N° 15: DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA HIBRIDO EOLICO Y 

SOLAR FOTOVOLTAICO. 

ANEXO N° 16: DIAGRAMA DE CARGA DE LA RED ELECTRICA 220 V. 

ANEXO N° 17: VANO DE REGULACION. 

ANEXO N° 18: PLANILLA DE LA RED ELECTRICA 220 V. 

ANEXO N° 19: PLANO DE LA RED ELECTRICA 220 V. 


