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RESUMEN DE TESIS 

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE UN MINI SISTEMA DE 

GENERACIÓN EÓLICA 

 

A nivel del mundo se viene propendiendo al uso de las energías renovables, 

y de acuerdo a ello la generación de la energía eléctrica en base a energías 

renovables igualmente ha ido aumentando en la consideración de su uso. 

En el País igualmente existe la normalización a través de Ministerio de 

Energía y Minas para la promoción del uso de las energías renovables y 

las consideraciones técnicas para su implementación. 

Mediante el presente trabajo de tesis se ha podido: plantear el 

procedimiento completo y  necesario para la realización del diseño de una 

mini central de  generación  eólicas, acompañado de las  consideraciones 

de para poder seleccionar los diferentes componentes del  mini sistema de 

generación eólica.  

También se abordó el problema de abastecimiento de energía eléctrica en 

zonas rurales, se utilizó estudios climáticos y de consumo eléctrico en una 

localidad, con lo que se pudo aplicar la solución propuesta, un 

aerogenerador de flujo axial de imanes permanentes como fuente de 

generación de energía eléctrica, presentando un procedimiento para la 

creación y evaluación de este tipo de proyectos.  

A través del proceso de diseño y el cálculo de abastecimiento, se tomaron 

ciertos datos, principalmente los referidos a las características 

aerodinámicas de la hélice, que si bien restringen la evaluación hecha a la 

utilización de una hélice de esas características, no modifican los diversos 

pasos a seguir en el procedimiento de diseño y evaluación, como tampoco 

sobre el resultado de conveniencia económica, el cual, pese a las 

aproximación tomadas (evaluación solo de costos mayores), no cambiará 

de gran manera al ser calculado en forma más rigurosa.  
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 Se logró establecer un sistema  de generación eólica capaz de entregar 

30000 w. que es la que necesitamos para nuestro objetivo, presentando de 

esta forma la alternativa de la generación eléctrica por medio de la energía 

eólica como una alternativa factible para solucionar la carencia de 

abastecimiento en zonas aisladas del país. 
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METHODOLOGY FOR THE DESIGN OF A MINI WIND POWER 

GENERATION SYSTEM 

Author: Percy Quicaño Maque  

(ABSTRACT) 

 

At world level has been tending to the use of renewable energy, and 

accordingly to that generation of electricity based on renewable energy also 

has been increasing in the consideration of your use. In the Country also 

exists standardization through the Ministry of Energy and Mines for 

promoting the use of renewable energy and technical considerations for 

implementation 

Through this thesis has been: raise the entire procedure and necessary to 

carry out the design of a mini wind power generation, together with 

considerations to select the different components of mini wind power 

generation system. 

Addressed also the problem of electricity supply in rural areas, using climate 

studies, energy consumption in a locality, which could implement thme 

proposed solution, a wind turbine axial flux permanent magnet as a source 

of power generation electrical, presenting a method for the creation and 

evaluation of such projects. 

Through the process of design and calculation of supply certain data were 

taken, notably concerning the aerodynamic characteristics of the helix, that 

while restricting the evaluation made with the use of a propeller of those 

features do not alter the various steps to follow in the design and evaluation 

process, nor on the results of economic convenience, which, despite the 

approach taken (higher cost assessment only), will not change greatly to be 

calculated more rigorously. 

It was possible to selecting a machine capable of delivering wind power 

30000 W which is what we need for our purpose, thus presenting the 

alternative electricity generation through wind power as a viable alternative 

to solve the lack of supply in remote areas the country.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 . PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La implementación de  esta tesis es por  un problema de falta de  energía 

en una localidad aislada en  Tacna;   una vez revisados los estudios ya 

realizados sobre potencial eólico en zonas rurales  del País, se escoge 

la localidad de PARAMARKA perteneciente al distrito de Ticaco está 

ubicado dentro de los valles interandinos de la región Tacna, por sus 

características físicas presenta una diversidad de relieves del suelo así 

por ejemplo encontramos unos valles en los que podemos encontrar la 

producción de diversas frutas de la zona; hasta unas zonas en donde la 

vegetación esta poco presente y los nevados adquieren una mayor 

presencia. 

El distrito de Ticaco pertenece a la Provincia de Tarata en la Región 

Tacna, se encuentra ubicado a 97 km de la ciudad de Tacna y a 9 Km de 

la provincia de Tarata. Tiene una altitud de 3 277 msnm con una Latitud 

Sur: 17°26’42’’ y Longitud Oeste: 70°03’06’’.  

Su orografía es bastante accidentada con quebradas a ambos lados del 

pueblo haciendo de Ticaco un Pueblo de difícil acceso. Los principales 

cerros que podemos encontrar en el Distrito son: 

Paramarka, está ubicado al lado oeste del Distrito, quedando 

prácticamente al frente del pueblo, en este cerro podemos encontrar 

algunas ruinas del periodo Pre-inca y en la cima se encuentra ubicada 

una capilla, en el interior de esta se encuentra la cruz de Santo Domingo 

de Guzmán (Patrono del Pueblo). 

El problema  reside en que esta localidad está alejada y aislada de las 

redes del sistema primarias y secundarias del sistema interconectado 
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nacional  y se encuentra a 97 Km de la subestación eléctrica más 

cercana, que abastece la zona sur del país. 

La densidad habitacional de PARAMARKA  es de 0,08 hab/km, que es 

una de las más bajas del país. 

Es por  esta razón  que es necesario  proveer de electricidad  a esta 

localidad   de las alternativas de escogió  el  eólico por ser la  más 

económica.   

Según D.S. Nº 042-2011-EM, publicado 20-07-2011, y la R.D. Nº 090-

2011-EM/DGE: Procedimiento  para efectuar la calificación eléctrica de 

los sistemas eléctricos rurales se fija como máximo por propiedad rural 

700w para cada propiedad rural. 

1.2   PLANTEAMIENTO DE  HIPÓTESIS. 
      

Suponemos que podemos resolver el problema planteado utilizando  

aerogeneradores y estableciendo una metodología para el diseño de una 

mini central de generación eólica el cual abastecería de electricidad a la 

población  actualmente existente de Titaco  resolver el problema 

energético cuya densidad poblacional es de  0,08 hab/km y cuya 

demanda es   de  aproximadamente 1kw por familia. 

1.3    ANTECEDENTES. 

De hecho ya existe esta industria a nivel doméstico inclusive, existen 

empresas en todo el mundo que venden estos sistemas en kit además lo 

dejan funcionando, pero no se tiene una metodología clara y abierta en 

el Mundo Académico. Muchos toman más importante la parte mecánica 

y como tema secundario el generador eléctrico, inclusive le acoplan 

generadores de vehículos motorizados, sin embargo la misma tendencia 

del uso práctico de estos kit determina el uso de generadores adecuados 

y especiales para su uso eficiente, por lo que en esta tesis se pretende 

justificar una metodología para el diseño y construcción de un generador 

adecuado para el sistema de generación. 
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En esta investigación luego de las mediciones del viento y las 

necesidades para alimentar el sector doméstico comercial se prevé que 

la potencia estará entre los 3 y 8 KVA. Esto además limitado por las 

condiciones de construcción local. 

 

Perú ha logrado un coeficiente de electrificación de 78% al nivel 

Nacional, pero hay un problema grande de desigualdad entre áreas 

urbanas y rurales. Las áreas urbanas han alcanzado a 90% de 

coeficiente de electrificación, mientras que las áreas de Amazonas y 

Andes quedan al 35%, donde vive una tercera parte de la población del 

país. 

 

Esperan que se introduzcan unas formas más eficientes de generación 

eléctrica a escala pequeña por energías renovables tales como energía 

solar, energía hidráulica y energía eólica en las áreas de Amazonas y 

Andes, donde ampliación de red requeriría montos enormes de fondos y 

tiempo. 

 

El estado Peruano tiene el  Objetivo de Electrificación Rural por Energías 

Renovables del orden de 280 mil viviendas por año, por lo que ha 

delineado el “Plan Maestro de Electrificación rural  con energía renovable 

de la República del Perú “ 
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Figura N° 1.1 

 

Existen sin embargo problemas de gestión y también técnicos sobre 

Electrificación Rural por Energías Renovables 

En la parte de gestión un estudio solicitado por el Estado a la 

cooperación internacional japonesa JICA, ha identificado los siguientes 

como problemas principales sobre electrificación rural por energías 

renovables. 

 

i. Conocimiento inadecuado de electrificación de habitantes rurales 

ii. Capacitación inadecuada de gobiernos locales 

iii. Brecha entre niveles, central y local sobre información y toma de 

decisión 

iv. Ausencia de organización de gerencia sostenible de sistema de 

electrificación 

v. Ausencia de cadena de suministro para operación y 

mantenimiento 

vi. Desigualdad regional debido a distribución desigual de recursos 

financieros 
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Igualmente este estudio plantea las siguientes contramedidas se 

proponen para los problemas líneas arriba concernientes a 

electrificación rural por energías renovables. 

 Proyectos de electrificación serán planeados por iniciativa de 

habitantes locales y manejados por micro-empresas u otras 

organizaciones similares establecidas por habitantes locales.  

 Para ese efecto, los gobiernos central y locales extenderán los 

siguientes soportes institucionales. 

 

Proposición 1: Contramedida para Problemas i) y iii)  

Mecanismo de planeamiento para electrificación por iniciativa de 

habitantes de localidades remotas e integración unificada de información 

por MEM/DPR 

 

Proposición 2: Contramedida para Problemas ii), iii) y vi) 

Diálogos entre niveles central y local para alianza estratégica para 

obtener consenso sobre roles y colaboración para electrificación por 

energías renovables 

 

Proposición 3: Contramedida para Problemas i) y ii)  

Sensibilización de habitantes de localidades remotas sobre 

electrificación rural por energías renovables por medio de electrificación 

de escuelas rurales 

 

Proposición 4: Contramedida para Problema vi) 

Mecanismo financiero con Fondo SPERAR y mecanismo de subsidio a 

tarifa por FOSE 

 

Proposición 5: Contramedida para Problemas i), ii) y iv)  

Establecimiento de red para capacitación de habitantes de localidades 

remotas y gobiernos locales 

Proposición 6: Contramedida para Problemas iv) y v) 
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Establecimiento de cadena de suministro para construcción, operación y 

Mantenimiento 

 

Entre los problemas técnicos, se tiene el planteamiento de normalización 

(Normas Técnicas), incorporación al Código Nacional de electricidad, 

elaboración de manuales de diseño, manuales de elaboración de 

proyectos con energías renovables, al igual que existen para los 

proyectos de electrificación convencional. 

En Europa, en los últimos años se está produciendo el llamado boom de 

las “Wind Farms” (lugares de producción de energía eólica con turbinas 

de más de 500 Kw) y este hecho ha contribuido a reducir los costos de 

tecnología. Aunque debido a sus grandes dimensiones y al fuerte 

impacto ambiental, principalmente visual, tiene dificultades para la 

concesión de licencias. Sin embargo, aquí es donde aparecen las 

instalaciones eólicas de pequeño tamaño cuyo impacto visual puede ser 

muy pequeño y que pueden ser usados en aplicaciones diferentes a las 

industriales: hogares, infraestructuras turísticas, lugares aislados, etc. 

Además de todo lo anterior, la dificultad para extender la red eléctrica y 

el desarrollo del mercado eléctrico liberalizado están contribuyendo a 

fomentar la tecnología mini-eólica. 

 

Se concibe  micro sistemas, con una potencia de unos pocos de 

kilovatios, que carecen apenas de requisitos para su instalación, en los 

que se puede producir energía eléctrica de forma sostenible y compatible 

con el medio ambiente. 

 

No existe una clasificación convencional que defina lo mini-eólico, pero 

se suele aludir con este concepto a instalaciones de potencias menores 

de 100 Kw, y los rendimientos globales de este tipo de instalaciones 

suelen estar comprendidos entre un 0.3 y 0.6, es decir inferior a los de 

dimensiones industriales. 
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En relación con los aerogeneradores de muy baja potencia, potencias 

inferiores a 10 Kw, utilizados tradicionalmente para bombeo de agua 

(aerobombas multipala) y mini generadores eólicos para producción de 

energía eléctrica (normalmente formando conjuntos mixtos eólico-

fotovoltaicos en viviendas aisladas.) 

 

El miércoles 30 de enero del año 2008 hubo un interesante debate en la 

Comisión Permanente del Congreso de la República alrededor del 

dictamen recaído sobre el proyecto “Ley de promoción de la electricidad 

generada a partir de fuentes de  energías renovables no 

convencionales”, de la cuál a continuación se muestran los artículos más 

importantes. 

 

Artículo 6º.- Opciones para la venta de electricidad generada con 
fuentes de energías renovables no convencionales (FERNC) 

 

Para vender, total o parcialmente, la producción neta de energía 

eléctrica, los  titulares de las instalaciones a los que resulte de aplicación 

la presente Ley deberán elegir una de las opciones siguientes: 

 

a) Suscripción de contratos bilaterales con las empresas de 

distribución, sin exceder por máximo de las tarifas reguladas, 

mediante la entrega de electricidad al sistema a través de la red 

de transporte o distribución. 

b) Vender la electricidad en el Mercado de Corto Plazo, al precio que 

resulte en dicho mercado, complementado con la prima fijada por 

OSINERGMIN. 

c) Suscripción de contratos con empresas de distribución a precios 

que resulten de los Procesos de Licitación a que se refiere la Ley 

N° 28832; para este fin, OSINERGMIN establecerá los 

lineamientos para que en estos procesos de licitación las FERNC 
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puedan participar en condiciones comparables de igualdad, 

debiendo establecer Precios Máximos diferenciados que 

promuevan la inversión en estas tecnologías. 

 

Aquí existe un problema económico real pues los costos de instalación 

entre las energías hidráulicas, eólicas, solar y biomasa son distintos. 

Evidentemente el de menos costo es la central hídrica de hasta 20 MW 

y por economía desplazará a las otras fuentes energéticas que sí son 

renovables no convencionales como la energía solar, eólica, geotérmica, 

biomasa y mareomotriz. 

 

Artículo 8º.- Determinación de las tarifas reguladas de generación 

aplicables a las fuentes de energías renovables no convencionales 

(FERNC) 

 

Es competencia del OSINERGMIN establecer las tarifas aplicables para 

cada tipo de tecnología según la clasificación establecida por el 

Ministerio de acuerdo al mandato del literal I.E.) del numeral 5.2. del 

Artículo 5° de la presente Ley, así como establecer los procedimientos y 

plazos de fijación tarifaria. 

 

En el caso de los contratos bilaterales con distribuidores, los recursos 

necesarios para cubrir las tarifas de generación a base de FERNC serán 

obtenidos de las siguientes fuentes: 

 

a) El pago de los respectivos distribuidores, valorizando la energía 

recibida a  precios en barra. 

b) La diferencia, para cubrir las tarifas establecidas para las FERNC, 

será obtenida como aportes de los consumidores a través de 

recargos en el Peaje por Conexión a que se refiere el Artículo 61° 

de la Ley de Concesiones Eléctricas. Los respectivos generadores 
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recibirán esta diferencia vía las transferencias que efectuará el 

COES, según el procedimiento que se establece en el 

Reglamento. 

 

OSINERGMIN establecerá anualmente el recargo esperado en el Peaje 

por Conexión, en el cual se incluirá la liquidación del recargo del año 

anterior. 

 

OSINERGMIN establecerá los costos de conexión necesarios para la 

integración de un nuevo productor que alimente a la red interconectada 

mediante electricidad generada a partir de fuentes de energías 

renovables no convencionales (FERNC). 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA TESIS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Plantear una metodología para el diseño de un mini sistema de 

generación eléctrica eólica, en la perspectiva de posibilitar el 

abastecimiento de energía eléctrica en zonas rurales del país.  

 

1.4. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la demanda eléctrica proyectada a 10 años de la 

localidad elegida con problema de abastecimiento de electricidad 

y la planificación de la potencia del mini sistema de generación 

electro eólico 

 Solucionar el problema de abastecimiento de electricidad  de la  

localidad de Ticaco. 

 

 Conocer la teoría  de los componentes eléctricos referente a los 

sistemas de generación eólica 

 Seleccionar los dispositivos mecánicos para el mini sistema de 

generación 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

13 
 

 Seleccionar el generador eléctrico para su incorporación al 

sistema de generación 

 Seleccionar los dispositivos electrónicos complementarios al 

funcionamiento del mini sistema de generación eólico. 

 Sistematizar  la metodología para enfrentar  el diseño de un mini 

sistema  de generación eólica. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Debido a que no existe un método generalizado para el diseño de estos 

sistemas electroenergéticos, se busca organizar una metodología 

sustentada y adaptada desde el punto de vista de la oferta de mercado 

para esta industria. 

 

El aporte que se realizará con esta investigación principalmente con una 

metodología que a nivel local pueda ser fácilmente implementado y hasta 

con fines comerciales. 

Se justifica el problema planteado,  mediante el planteamiento de una 

metodología para el diseño y construcción de un generador  eólico 

adecuado para el sistema de generación con los suministros locales. 

 

En esta investigación luego de las mediciones del viento y las 

necesidades para alimentar el sector doméstico comercial se prevé que 

la potencia estará entre los 30KW. Esto además limitado por las 

condiciones de construcción local. 

 

1.6 METODOLOGÍA DE LA TESIS 

La metodología se inicia con los estudios tanto de clima como de 

demanda eléctrica de una comunidad rural del país, la cual se escoge 

para realizar un cálculo de abastecimiento energético con los 

componentes del sistema eólico que se seleccionaran, posteriormente 
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se evaluara las características eléctricas del generador, considerando 

las características aerodinámicas de una hélice modelo, a fin de obtener 

la respuesta de la turbina eólica equipada con el equipo eléctrico de 

generación diseñado. 

 

Conocidos los resultados de los cálculos, entre los cuales está el 

porcentaje de la demanda que es posible abastecer con las máquinas 

diseñadas, se realiza una evaluación económica que considera el costo 

de construir y operar estas turbinas eólicas durante un determinado 

período de tiempo y el ahorro en consumo de petróleo diesel, 

correspondiente al energético primario de un grupo electrógeno que 

debería entregar la energía eléctrica ahora generada en base a la 

energía eólica.  

 

Con esto se concluye la factibilidad de la utilización de este tipo de 

turbinas como solución al abastecimiento eléctrico dentro de zonas 

rurales, climáticamente aptas. 

 

1.7 MARCO NORMATIVO  Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL 

DE ELECTRICIDAD 

 Según el Código Nacional de Electricidad (suministro) en la 
PARTE1: REGLAS PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE ESTACIONES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y EQUIPOS 

- En la  sección 13 para  equipos rotativos  como 
aerogeneradores. 

- En  la sección 14 para baterías y  acumuladores 

- En  la sección 16 para  conductores. 

Nos da los lineamientos para   la instalación  mantenimientos  de los 

diferentes  componentes  del sistema  de generación eólica  como  el 

banco de baterías los   aerogeneradores los inversores y los  

conductores   
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 El Gobierno del Perú ha designado al Ministerio de Energía y 

Minas (MINEM) como la autoridad competente encargada de 

promover, dirigir y ejecutar proyectos de electrificación rural 

basados en el uso de energías renovables no convencionales. En 

este contexto, el Ministerio de Energía y Minas, a través de la 

Dirección General de Electricidad, ha emitido la Norma Técnica de 

Calidad de los Servicios Eléctricos Peruana cuya última 

modificación ha sido aprobada por Decreto Supremo 026- 2006-

EM. 

 El titulo quinto de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios 

Eléctricos Peruana determina la calidad del producto en base a las 

transgresiones de las tolerancias permitidas en los niveles de 

tensión, frecuencia y perturbaciones en los puntos de entrega. 

 Procedimiento para la Calificación de los Sistemas Eléctricos 

Rurales (SER) 

 Manual de usuario para el Sistema de Información 

Georeferenciado DGER 

 Guías y Procedimientos para obtener Autorizaciones, 

Concesiones definitivas y temporales en el Sector Eléctrico 

 Criterios presentación y evaluación de proyectos de Electrificación 

Rural con fuentes de energía renovable 

 Marco de Desarrollo de Pueblos Indígenas aplicable al Proyecto 

de Electrificación Rural. 

 Plan Maestro de electrificación rural con energías renovables en 

la República del Perú. 
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CAPITULO II 
 

DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DE LA ALTERNATIVA DE GENERACIÓN EÓLICA. 

 

 

2.1 MARCO DE REFERENCIA. 

 

La energía eólica o del viento tiene su origen en la energía solar, 

específicamente en el calentamiento diferencial de masas de aire por el 

Sol, ya sea por diferencias de latitud (vientos globales) o el terreno (mar-

tierra o vientos locales). Las diferencias de radiación entre distintos 

puntos de la Tierra generan diversas áreas térmicas y los desequilibrios 

de temperatura provocan cambios de densidad en las masas de aire que 

se traducen en variaciones de presión que es el origen de estos vientos 

de gran intensidad.  

 

De la energía solar que llega a la Tierra por radiación (unos 1.018 Kwh. 

por año), sólo alrededor del 0,25% se convierte en corrientes de aire. 

Esta cantidad es todavía 25 veces mayor al consumo energético total 

mundial.  

 

2.1.1. Aprovechamiento de la energía eólica. 
 

La cantidad de energía (mecánica o eléctrica) que pueda generar una 

turbina  eólica depende mucho de las características del viento vigentes 

en el sitio de instalación. 

De hecho, la producción puede variar en una proporción  de dos a tres 

entre un sitio regular y uno excelente, de manera que la rentabilidad de 

un proyecto depende directamente del recurso eólico local. Por esta 

razón, es necesario un estudio técnico detallado de las características 

del viento en un sitio específico antes de avanzar en un proyecto de 

cualquier magnitud. 
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Hay tres componentes del viento que determinan la potencia disponible 

de un sistema de conversión de energía eólica:  

1. Velocidad del viento: Es un parámetro crítico porque la potencia 

varía según el cubo de la velocidad del viento, o sea, una o dos veces 

más alta significa ocho veces más de potencia. Además, la velocidad 

varía directamente con la altitud sobre el suelo, por la fricción causada 

por montañas, árboles, edificios y otros objetos. 

 

 Factor de Capacidad. Comportamiento de un aerogenerador 

trabajando a su potencia nominal con el funcionamiento real que 

tendría en el lugar donde se realizara la instalación.  

 

Las turbinas eólicas requieren una velocidad de viento mínima para 

empezar a generar energía: para pequeñas turbinas, este valor es 

aproximadamente, de 3,5 metros por segundo (m/s); para turbinas 

grandes, 6 m/s, como mínimo. 

 

La selección de Ticaco obedece en gran manera a este factor ya que la 

velocidad de los vientos es muy elevada, como se muestra en la Figura 

1. Donde la velocidad promedio registrada por el SENAMHI es de (12 

m/s), y como se verá más adelante no está muy alejado de la velocidad 

registrada por ADINELSA, realizada con anemómetros por un periodo de 

4 años. 

 

2. Características del viento (turbulencia): Mientras que los modelos 

de viento  globales ponen el aire en movimiento y determinan, a grandes 

rasgos, el recurso del viento en una región, rasgos topográficos locales, 

que incluyen formaciones geográficas, flora y estructuras artificiales, 

pueden mostrar la diferencia entre un recurso eólico utilizable y uno que 

no lo es. 

 

Como es  conocido Ticaco, así  como  toda  la  sierra se extiende sobre  
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extensas zonas de relieve variado, así que los obstáculos naturales 

como montañas o bosques no presentan ningún inconveniente así como 

los obstáculos artificiales. 

 

3. Densidad del aire: Temperaturas bajas producen una densidad del 

aire más alta. Mayor densidad significa más fluidez de las moléculas en 

un volumen de aire dado y más fluidez de las moléculas encima de una 

pala de la turbina produce un  rendimiento más alto de la potencia para 

una velocidad del viento dada, pero  también ofrece una mayor 

resistencia al movimiento de los alabes del rotor.  

 

Según la Figura 2.1. Se puede apreciar que a mayor altura menor es la 

densidad del aire, en el caso particular de Ticaco, pueblo que se 

encuentra situado a una altura de 3700 m, la densidad del aire resulta 

baja. 

2.2 POTENCIAL EÓLICO EN EL PERÚ. 

 

El potencial eólico probable no aprovechado en nuestra Sierra es de 

65,152 MW  en un área de 4,654 Km2, es decir, un aproximado del 2% 

del área de cada uno de los departamentos de nuestra Sierra, 

comprende los Departamentos de la Sierra. (Fuente: 

http://www.adinelsa.com.pe/energia_eolica) 
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Figura. 2.1. Propiedades del aire a diferentes alturas 

 

Los Departamentos con áreas a ser aprovechadas para bosques eólicos 

son: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, 

Moquegua y Tacna, se estima un promedio del 2 % del área de cada 

departamento que resulta 4,654 Km2 aprovechables. 

 

Como referencia, los diseños de bosques eólicos consideran turbinas de 

7.5 kW, se estima una densidad superficial de potencia 14 MW/Km2, es 

decir, un potencial energético probable de 65,152 MW  (La capacidad 

instalada a Diciembre del 2006 alcanzó los 6 658 MW ( Dato registrado 

en la página del ministerio de energía y minas MEM ), de los cuales 48% 

fue de origen hidráulico y 52% térmico),  lo que nos indica que si 

aprovecharíamos solamente el potencial eólico de la Costa este sería 

suficiente y superaría con creces el consumo del País. el estimado la 

capacidad eólica del Perú se muestra en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2. Mapa eólico del Perú en el 2011 según la MEM (Fuente: 
http://www.adinelsa.com.pe/energia_eolica/mapa_eolico.pdf)  

 

También se realizó un estudio por el Ministerio de Energía y Minas, 

especificando las velocidades medias en cada Departamento del País, 

así como la energía  aprovechable por este recurso,  
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La implementación de proyectos que aprovechen fuentes de energía 

renovable como la energía eólica dependen en gran manera de la  

rentabilidad de los mismos y esto se ve afectado directamente en los 

incentivos que el Estado pueda  reglamentar sobre el sistema tarifario 

de la utilización de las fuentes de energías renovables no 

convencionales (FERNC) como forma alternativa de generación 

eléctrica. 

 

Actualmente es muy difícil competir contra las otras fuentes de 

generación de electricidad como lo son el agua (Energía Hidroeléctrica) 

y los combustibles  origen fósil (carbón, gas natural y petróleo) que 

generan Energía termoeléctrica, y al resultar más costosa la electricidad 

generada por las FERNC, no estimula la inversión y por lo tanto no hay 

desarrollo de este sector. 

 

Comparándonos con otro país que si impulsa el uso de este tipo de 

fuentes de  energías renovables no convencionales (FERNC), notamos 

una gran diferencia,  Estados Unidos es un claro ejemplo ya que según 

su legislatura obligan a las empresas distribuidoras de electricidad a 

comprar esta energía a cualquier persona que genere electricidad en su 

casa, incentivando de esta manera la utilización de este tipo de fuente 

de energía. 
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CAPITULO III 
 

CONVERSIÓN ELECTROMECÁNICA DE LA ENERGÍA EÓLICA 

 

Se presenta una  revisión de  conocimientos básicos sobre la conversión 

electromecánica, en este caso relacionando la energía eólica y el 

generador síncrono que corresponde a la propuesta de esta tesis.  

 

Como se conoce podría también emplearse generadores asíncronos o 

de corriente continua. 

 

3.1. ENERGÍA EÓLICA  

 

Se conoce que la energía eólica, transformada en energía mecánica ha 

sido históricamente aprovechada, pero su uso para la generación de 

energía eléctrica es un tanto reciente, existiendo aplicaciones de mayor 

escala sólo desde hace 4 décadas, claro en búsqueda de soluciones a  

la crisis del petróleo y a los impactos ambientales derivados del uso de 

combustibles fósiles. 

 

La energía eólica proviene en forma indirecta de la energía solar. Se 

calcula que en el rango del 1 y 2% de la energía proveniente del Sol se 

convierte en energía cinética dando origen a los  vientos, esto por el 

calentamiento desigual del aire en sus distintas capas y volúmenes, de 

tal manera que dicho  calentamiento  provoca una variación en la 

densidad del mismo y por tanto diferencias en la presión ejercida por la 

masa de aire en la superficie terrestre. Como resultado de estas 

diferencias de presión las que producen los movimientos de grandes 

masas de aire, que son finalmente los vientos que se perciben en la 

superficie.  

La energía cinética de estas masas de aire, que es el viento, puede 

transformarse en energía mecánica útil. La que se necesita para 
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complementar los requisitos de la Ley de Faraday en el conversión 

electromecánica 

 

Por otro lado una de las características de este recurso (viento) es su 

condición aleatoria y variable, que normalmente depende de condiciones 

atmosféricas que no pueden ser controladas  ni modificadas por el 

hombre. Esto conlleva a que se requieran muchas  mediciones y 

estadísticas del viento en un determinado lugar como condición previa 

para el desarrollo de proyectos destinados a su aprovechamiento.   

 

3.2 RELACIÓN POTENCIA MECÁNICA - VELOCIDAD DEL VIENTO  

 

Si se desea conocer la potencia que puede tener un generador eólico, 

es necesario especificar la energía cinética proporcionada por el viento 

que se dispone. 

 

La energía cinética de una masa aire determinada está dada por la 

siguiente ecuación.  

 

𝐸𝑐 =  
1

2
 𝑚𝑣2                    (3.1) 

 

Dónde: 

 

Ec : Energía cinética 

m: Masa del aire considerado 

v: Velocidad del aire  

 

 

Podría tener también  la siguiente expresión  

 

𝐸𝑐 =  
1

2
𝑣𝑝𝑣2                  (3.2) 

Dónde: 
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v:  Volumen del aire desplazado 

ρ:  Densidad del aire 

 

Por otro lado, el volumen de aire que llega al área de barrido del rotor 

en un determinado tiempo está dado por la relación (3.3) 

 

𝑉 = 𝐴𝑣𝑡                    (3.3) 

Donde: 

 

A: Area de barrido del motor 

T : Intervalo de tiempo considerado 

 

En la figura  se ilustra la relación expuesta 

 

 

Figura 3.1: interacción del rotor con el flujo de aire 

 

 

Sustituyendo (3.3) en la expresión (3.2), se llega a: 

 

 

𝐸𝑐 =  
1

2
𝐴𝑡𝑝𝑣3                        (3.4) 

 

Área de barrido  del rotor A 

Volumen de aire que llega al 

motor en un tiempo t                      v.t 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

25 
 

Es posible deducir finalmente la relación entre la potencia contenida en 

una masa de aire y la velocidad a la cual esta se mueve, relación 

expresada en (3.5). Esto Considerando que la potencia es la derivada de 

la energía con respecto al tiempo 

𝑃𝑣 =
1

2
 𝐴𝑝𝑣3                      (3.5) 

Es cierto que en PV no corresponde a la potencia total que se podrá 

extraer por medio de la turbina, en cambio se puede afirmar que resulta 

ser proporcional a ésta.  

 

Siendo de esta forma, se explica porque la potencia mecánica de una 

turbina eólica es proporcional al cubo de la velocidad del viento, razón 

por lo cual se enfatiza la importancia de conocer el comportamiento del 

viento en cualquier zona donde se quiera  instalar un generador eólico. 

 

Cabe indicar que el análisis anterior corresponde a turbinas eólicas del 

tipo hélice de eje horizontal, que es el usado en la mayoría de los casos. 

 

Finalmente, la potencia que será transmitida al aspa, corresponde a un 

porcentaje de la potencia del viento, y dependerá de diversos factores 

constructivos de la misma, los que influyen en el denominado coeficiente 

de potencia, definido como CP, correspondiente al cociente entre la 

potencia extraída por la turbina y la potencia del viento.  

 

Los valores acostumbrados para este coeficiente en este tipo de 

máquinas son del orden de 40%.  Mayor detalle sobre el coeficiente de 

potencia se presenta en el Anexo 1, donde se trata la ley de Betz, que 

demuestra que CP tiene un límite teórico de 59% (= 16/27).  

 

De esta forma, la potencia extraída por la turbina corresponde a:  
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𝑃𝑡 =  𝐶𝑝𝑃𝑣 =  𝐶𝑝
1

2
𝐴𝑝𝑣3                 (3.6) 

 

En que a los términos ya definidos se agrega CP (ver Anexo 1) 

 

3.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE UN GENERADOR EOLICO Y SUS 

COMPONENTES 

 

 

Figura 3.2: Componentes del sistema de generación eólica 

 

Los generadores eólicos, de eje horizontal como el que se propone para 

esta tesis, tienen según su diseño componentes casi estandarizados, y 

sus componentes esenciales son:  

 

 Aerogenerador 

 Sistema de Soporte  

 Sistema de Transmisión. 

 Sistema Rotor o Turbina eólica  

 Sistema de control 

 

3.4 AEROGENERADOR EÓLICO. 

Generación 

eólica de 

nivel de 

tensión y de 

frecuencia 

variables 

Rectificación 

del voltaje 

generado 

Regulación 

del nivel de 

tensión  

continúa 

Inversión 

de energía 

en las 

baterías 

Almacenamiento 

de energía en las 

baterías 
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Figura 3.3.: Aerogenerador.  

 

Un generador eólico está constituido por: 

 

 Una turbina eólica de dos o tres palas: provisto de un sistema 

de regulación, que confiere al rotor una velocidad de rotación 

estable a partir de cierta velocidad del viento, y un sistema de 

seguridad destinado a frenar la máquina en caso de tempestad, si 

el sistema de regulación es inoperante a altas velocidades.  

 

 Un generador síncrono trifásico: De imanes permanentes, que 

por el tipo de construcción no necesita control  de campo, colocado 

entre la turbina eólica y el generador. Se ve que la velocidad de 

rotación depende del diámetro del rotor y disminuye cuando el 

diámetro aumenta. Entonces para tener un buen rendimiento, es 

necesario aumentar las revoluciones del aeromotor antes de 

acoplarlo al generador. 

 

 Mecanismo de giro, que permita a la máquina estar siempre 

orientada en la dirección del viento, cualquiera que sea esta. La 

energía producida en la parte móvil, se transmite por medio de un 

dispositivo colector asociado al mecanismo de rotación. 

 Cárter o armazón, que envuelva y proteja a todas las piezas del 

conjunto de los factores climáticos. 
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 Una cola, en el caso de que la máquina funcione de cara al viento, 

para obtener una orientación según los movimientos de la masa 

de aire. 

 

 Torre de soporte: Es una estructura en la cual van montadas las 

aspas y generador de electricidad  

 

 Cables de tensión: Son cables que sirven de soporte para 

sostener la torre y que no sea derribada por el viento.  

3.4.1. LAS PALAS. 

                     

Figuras Nº 3.4.  

Las palas son una parte muy importante del aeromotor. De su naturaleza 

dependen el buen funcionamiento y la duración de la vida de la máquina, 

así como su rendimiento. 

Hay muchos elementos que caracterizan estas palas: 

 Longitud 

 Anchura 

 Perfil 

 Materiales 

 Número 

Anchura. (Longitud de la cuerda del perfil). 
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La anchura de las palas no interviene en la potencia del aeromotor, que 

está en función de la superficie barrida. La anchura interviene en el par 

de arranque (que son dos fuerzas de igual magnitud y sentido opuesto, 

cuyas líneas de acción son paralelas pero no coinciden. Estas no 

producen traslación, el único efecto del par es la rotación) que será 

mayor cuanto más ancha sea la pala, pero para obtener velocidades de 

rotación elevadas se prefieren las palas finas y ligeras. Entonces el 

resultado será s un compromiso entre estos dos factores.  

Materiales. 

Contrariamente a lo que se cree frecuentemente, no es la propia 

aerodinámica en donde está la dificultad, sino en la construcción y la 

resistencia de los materiales de la pala. 

El material utilizado para las palas debe responder en los aeromotores 

modernos a frecuentes elevaciones de rotación y a otras exigencias, a 

veces contradictorias: 

 Ligero. 

 Perfectamente homogéneo para facilitar la producción en serie. 

 Indeformable. 

 Resistente a la fatiga mecánica (en particular a las tensiones 

alternas debidas al funcionamiento de los rotores y las 

vibraciones). 

 Resistente a la erosión y a la corrosión.  

 De uso y producción sencillos.  

 Coste bastante bajo para que el aeromotor se pueda construir y 

vender. 

Actualmente se encuentran cuatro tipos de materiales para hacer las 

palas de la hélice. 

a) Madera. 
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Presenta ciertas ventajas: Es sencilla, ligera, fácil de trabajar y resiste 

bien la fatiga. 

b) Metal. 

Por lo general en las palas se emplea una aleación ligera con silicio o 

con magnesio, ya que con estos materiales se pueden obtener costes 

muy bajos si se producen grandes series (aluminio moldeado, hilado o 

repujado). 

c) Materiales sintéticos, resinas, fibras y otros. 

Algunos aeromotores funcionan con palas de materiales plásticos (10 

KW bipala, fabricado en Alemania Federal, bajo la dirección de M.U. 

Hutter, Lübing), pero estos materiales, siendo muy interesantes en 

ciertos aspectos, como: 

 poco peso 

 insensibilidad a la corrosión; 

 buena resistencia a la fatiga, presentan ciertos inconvenientes 

que podrían reducirse: 

 coste elevado; 

 falta de homogeneidad en la construcción; las características 

dimensionales pueden variar de una pala a otra.  

Los aeromotores realizados por ERDA en colaboración con la NASA, 

están equipados con palas de fibra de carbono, según la tecnología 

utilizada en los helicópteros. 

d) Palas compuestas. 

Las  palas  con  diferentes  materiales  son  una  buena  solución,  en  

particular para los aeromotores de pequeña y mediana potencia. 

Ejemplos: 
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Aleación ligera + espuma de poliuretano  

Aleación ligera + poliéster y fibra de vidrio  

Madera + poliéster 

Madera + metal 

Las palas son la parte del aeromotor que sin duda tienen que 

evolucionar más. 

Número de palas. 

Aerogeneradores: ¿Cuántas palas? ¿Por qué siempre número impar? 

Los Ingenieros de modernos aerogeneradores evitan construir grandes 

máquinas con un número par de palas. La razón más importante es la 

estabilidad de la turbina. Un rotor con un número impar de palas (y como 

mínimo tres palas) puede ser considerado como un disco a la hora de calcular 

las propiedades dinámicas de la máquina. 

Un rotor con un número par de palas puede dar problemas de estabilidad en 

una máquina que tenga una estructura rígida. La razón es que en el preciso 

instante en que la pala más alta se flexiona hacia atrás, debido a que obtiene 

la máxima potencia del viento, la pala más baja pasa por la sombra del viento 

de enfrente de la torre. 

El concepto tripala Danés 

La mayoría de aerogeneradores modernos tienen diseños tripala, con el rotor 

a barlovento (en la cara de la torre que da al viento), usando motores eléctricos 

en sus  mecanismos de orientación. A este diseño se le suele llamar el clásico 

“concepto Danés”, y tiende a imponerse como estándar al resto de conceptos 

evaluados. La gran mayoría de las turbinas vendidas en los mercados 

mundiales poseen este diseño. El concepto básico fue introducido por primera 

vez por el célebre aerogenerador de Gedser. 

http://www.windpower.org/es/tour/wtrb/yaw.htm
http://www.windpower.org/es/pictures/juul.htm
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Concepto bipala (oscilante/basculante) 

Los diseños bipala de aerogeneradores tienen la ventaja de ahorrar el coste 

de una pala y, por su puesto, su peso. Sin embargo, suelen tener dificultades 

para penetrar en el mercado, en parte porque necesitan una mayor velocidad 

de giro para producir la misma energía de salida. Esto supone una desventaja 

tanto en lo que respecta al ruido como al aspecto visual. Últimamente, varios 

fabricantes tradicionales de máquinas bipala han cambiado a diseños tripala. 

Las máquinas bi y monopala requieren de un diseño más complejo, con un 

rotor basculante (buje oscilante), como el que se muestra en el dibujo, es 

decir, el rotor tiene que ser capaz de inclinarse, con el fin de evitar fuertes 

sacudidas en la turbina cada vez que una de las palas pasa por la torre. Así 

pues el rotor está montado en el extremo de un eje perpendicular al eje 

principal, y que gira junto con el eje principal. Esta disposición puede necesitar 

de amortiguadores adicionales que eviten que las palas del rotor choquen 

contra la torre. 

Concepto monopala.  

Sí, los aerogeneradores monopala existen y, de hecho, ahorran el coste de 

otra pala! Si algo puede ser construido, los ingenieros lo harán. Sin embargo, 

los aerogeneradores monopala no están muy extendidos comercialmente, 

pues los inconvenientes de los bipala también son aplicables, e incluso en 

mayor medida, a las máquinas monopala. Dibujo de un contrapeso. 

Además de una mayor velocidad de giro, y de los problemas de ruido y de 

intrusión visual, necesitan un contrapeso en el lado del buje opuesto a la pala 

que equilibre el rotor. Obviamente, esto anula el ahorro de peso comparado 

con un diseño bipala. 

3.4.2. EL GENERADOR ELÉCTRICO. 

El aeromotor puede accionar directamente o indirectamente (a través de 

un multiplicador), dos tipos de generador eléctrico:  
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 Generador de corriente continua (dínamo). 

 Generador de corriente alterna (alternador). 

Para la presente  tesis escogeremos generador  de corriente alterna 

(alternador) por su bajo costo de  mantenimiento prácticamente  nulo. 

Dinamo. 

Una dínamo es un generador eléctrico que transforma la energía 

mecánica en energía eléctrica, debido a la rotación de cuerpos 

conductores en un campo magnético. El término "dínamo" es usado 

especialmente para referirse a generadores de los que se obtiene 

corriente continua. 

 Funcionamiento: una dínamo está compuesta principalmente por 

una bobina e imanes. Cuando la bobina gira influenciada por el 

campo magnético de los imanes, se induce en esta una corriente 

eléctrica que se conduce al exterior mediante unas escobillas.  

 Evolución: gracias al descubrimiento de la inducción 

electromagnética en 1831 por Michael Faraday , a su trabajo y 

experimentos, como el precursor de la dínamo, conocido como 

"disco de Faraday", se pudo diseñar la primera dinamo en 1832, 

atribuida al fabricante de herramientas Hipólito Pixii.  

Posteriormente, Antonio Pacinotti en 1860 y Zénobe Gramme en 1870 

desarrollaron las dinamos anteriores, creando dínamos más eficientes. 

Después, se creó el alternador (corriente alterna), que fueron 

sustituyendo a la dinamo. 

 Aplicaciones: las aplicaciones de la dínamo son múltiples, sus 

primeros usos fueron la instalación en bicicletas para proporcionar 

energía y poder alumbrar. En la actualidad, las usamos 

principalmente en los automóviles y en algunos aparatos 
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domésticos, pero su mayor utilidad es su aplicación a las energías 

renovables. En la obtensión de la energía eólica, el viento mueve 

las aspas conectadas al eje de la dínamo, produciendo 

electricidad. El mismo principio es usado en la obtención de la 

energía hidráulica. 

Generador síncrono de corriente alterna. 

La máquina consta de las siguientes partes.  

1. La bobina de excitación (Inductor) que crea el campo magnético en el 

cual el rotor accionado por el aeromotor. Puede ser de dos tipos:  

 Rotor bobinado alimentado desde el exterior por dos colectores 

continuos en los que la corriente circula siempre en el mismo 

sentido, cuya corriente continua tendría que venir desde las 

baterías e ingresar mediante las escobillas  

 Rotor de imanes permanentes, con lo que se suprimen escobillas 

y colectores, que pueden ser causa de averías.  

2. El inducido, ubicado en este caso en el estator es un conjunto de 

bobinas que pueden ser monofásicas o trifásicas. El trifásico permite 

obtener una tensión alterna casi sinusoidal (curva representativa de los 

valores del seno) y, por tanto, mejor rendimiento.  

Ventajas, inconvenientes y diferencia entre dinamo y alternador. 

El principal inconveniente de la dínamo es la presencia de escobillas y 

colectores, que requieren un mantenimiento periódico. Por otra parte, la 

dínamo es más pesada y cara que un generador de corriente alterna.  

Pero no necesita ningún dispositivo complicado para la carga de 

baterías. 
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El alternador, principalmente del tipo de rotor de imanes permanentes, 

presenta muchas ventajas. Su mantenimiento es nulo debido a la total 

ausencia de piezas en rozamiento. Para una misma potencia es más 

ligero y económico. 

Una vez extraída la potencia del viento, y traspasada al eje del generador 

eólico, es necesario convertir esa potencia mecánica de giro en potencia 

eléctrica. Con este fin se acopla un generador sincrónico a este eje en 

movimiento. 

 

Un generador sincrónico monofásico consiste en una máquina rotatoria 

elemental formada por un campo magnético constante en el tiempo que 

gira y una bobina plana estática; luego, dicha rotación del campo provoca 

una variación temporal del flujo magnético que atraviesa la bobina plana, 

luego esta variación induce un voltaje alterno sinusoidal en los 

terminales de la bobina debido a la variación en el tiempo del flujo 

enlazado por ésta.  

 

La frecuencia de esta sinusoide de voltaje, tendrá relación directa con la 

frecuencia de giro de la bobina que enlaza el flujo magnético, de ahí nace 

el nombre sincrónico, puesto que ambas frecuencias, tanto la mecánica 

de giro del campo como la eléctrica del voltaje, están sincronizadas, de 

acuerdo al número de polos magnéticos (encargados de generar el 

campo magnético que atraviesa la bobina) que posea el generador.  

En los diseños prácticos, la configuración antes descrita se adopta para 

facilitar el acceso a las bobinas, puesto que si estas estuvieran 

moviéndose, el empleo de contactos rosantes para mantener la 

conducción de corriente eléctrica resultaría una solución más compleja.  

 

En cuanto a los polos de la máquina, se puede encontrar que para un 

bobinado de estator de p polos, frente al cual gira a ns rpm un campo 

magnético también de p polos, la frecuencia del voltaje generado está 

dada por la relación (2.7). 
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𝑓 =  
𝑝𝑛𝑠

120
                                 (2.7) 

 

Donde: 

f : Frecuencia (Hz) 

p : Número de polos (siempre debe ser par) 

ns : Velocidad de giro (rpm) 

 

Esto es independiente del número de fases del generador nφ. Al respecto 

cabe recordar que cada fase del generador corresponde a una bobina o 

un arreglo de bobinas de p polos, que enlaza el flujo magnético del rotor 

de la máquina. Las fases son idénticas en su configuración, están 

aisladas eléctricamente entre sí y desplazadas angularmente en el 

espacio a una distancia α (ºgeom) (exceptuando el caso bifásico, en que 

nφ = 2 y α = 90(1/(p/2))) 

 

∝ =  
360

𝑛𝜙
 

1
𝑃

2⁄
                            (2.8) 

 

De esta forma se obtiene una generación equilibrada que permita la 

utilización de todas las fases en un mismo sistema eléctrico, de lo 

contrario, la generación obtenida en cada fase no podría suministrarse 

al mismo sistema sin que esto conlleve problemas a los equipos.  

 

Hoy en día se utilizan principalmente sistemas de generación trifásicos, 

es decir que constan de tres grupos de bobinas aislados eléctricamente, 

colocados en forma equi espaciados (α = 120(1/(p/2)) ºelec) a lo largo 

del estator. Por ello se seguirá de ahora en adelante desarrollando el 

diseño de un equipo de generación trifásica. 

 

Es importante notar de la expresión (2.7) que para mantener constante 

la frecuencia del voltaje generado, tal como lo requieren la gran mayoría 

de los equipos que se usan en la actualidad, las variables que se pueden 
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manipular son el número de polos o la velocidad de rotación mecánica. 

Como el proyecto consiste en suministrar energía a una comunidad 

aislada de la red mediante generación eólica, las formas de controlar la 

frecuencia serían dos: 

 

1. Controlar la velocidad de giro del eje del generador ya que ésta 

depende de la velocidad instantánea del viento. 

2. Rectificar el voltaje generado para luego invertirlo en forma 

controlada logrando la magnitud y frecuencia deseadas (ver figura 

2.5.). 

 

Considerando las diferentes complejidades que ofrecen ambas 

alternativas, se decide optar por la segunda, ya que el control de 

velocidad del eje del aerogenerador implica utilizar equipos de control en 

línea de alta sofisticación, que no se justifican para una máquina de poco 

tamaño como la que se plantea aquí. 

Por otro lado, cabe mencionar que cada generador tendrá sus propios 

equipos de electrónica de potencia, de esta forma se logra 

independencia entre las máquinas, lo que permite una implementación 

gradual de la solución, en el caso que la localidad a abastecer requiera 

más de una máquina, permitiendo que la comunidad pase por etapas de 

abastecimiento híbrida eólica-diesel, lo que permitiría realizar un cambio 

más controlado y seguro. 

3.4.3.  EL MULTIPLICADOR. 

Cuando la velocidad del viento es menor que la mínima requerida  para 

generar  se utiliza un multiplicador de velocidad. 

Se comprobó que el empleo de alternadores obliga a utilizar un 

multiplicador. 
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Efectivamente, los rotores de diámetro superior a los 5 metros, tienen 

velocidades de rotación demasiado bajas (<200rpm) para poder accionar 

directamente un alternador clásico.  

Por tanto, para estas máquinas, es imprescindible intercalar un 

multiplicador entre el aeromotor y el generador.  

Hay tres tipos de multiplicadores que pueden utilizarse con los 

aeromotores: 

 El más sencillo es el multiplicador de engranajes, de uno o varios 

ejes de ruedas dentadas cilíndricas. Es económico, pero de 

construcción embarazosa para conseguir relaciones de 

multiplicación elevadas. 

 El empleo de trenes planetarios permite obtener multiplicaciones 

elevadas en un espacio reducido. La repartición de pares y 

esfuerzos entre varios satélites, así como la disposición coaxial, 

(perteneciente al eje o concerniente a él), de los ejes de entrada 

y salida facilitan una construcción compacta y relativamente ligera. 

Los satélites, arrastrados por un tren, engranan por una parte con 

el piñón colocado en el eje de salida, y por otra con una corona 

exterior fija. El eje de entrada es solidario con el tren que mueve 

satélites. 

 El reductor de acoplamiento cónico, permite disponer el eje de 

salida perpendicular al de entrada.  

En todos los casos, los dientes helicoidales aseguran un mejor 

rendimiento y también un funcionamiento más silencioso.  

 

3.4.4 SISTEMA DE SOPORTE  
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Este sistema comprende la estructura de soporte del generador eólico y 

su correspondiente cimentación de anclaje. Su función es mantener el 

generador eólico a la altura requerida de funcionamiento encima del nivel 

del piso, debiendo ser capaz de soportar el peso de éste y las diversas 

fuerzas que conllevan la exposición a fuertes vientos y el sostener un 

cuerpo de gran envergadura rotando como es el conjunto aspas- 

generador 

 

Hay cuatro tipos de estructuras: tubulares, de celosía (o enrejado), de 

mástil tensado e híbridas. 

 

Las estructuras de tipo celosía facilitan la circulación de aire a través de 

la misma, disminuyendo las solicitaciones mecánicas sobre el rotor de la 

máquina.  

 

Estas pueden estar hechas de hierro o madera. Otra ventaja de las 

estructuras de celosía es su costo, puesto que una torre de celosía 

requiere sólo la mitad de material que una torre tubular sin  sustentación 

adicional con la misma rigidez. 

 

Los diseños tubulares son construidos en metal o concreto, y requieren 

escaso mantenimiento, menor que el caso de la estructura de celosía. 

La mayoría de los grandes generadores eólicos se entregan con torres 

tubulares de acero, fabricadas en secciones de 20-30 metros con bridas 

en cada uno de los extremos, y son unidos con pernos en el lugar de 

instalación. Las torres son tronco-cónicas (es decir, con un diámetro 

creciente hacia la base), con el fin de aumentar su resistencia y al mismo 

tiempo ahorrar material. 

 

Muchos de los generadores e pequeños están construidos con delgadas 

torres de mástil eólicos son sostenidas por cables tensores. La ventaja 

es el ahorro de peso y, por lo tanto, de costo. La desventaja es el difícil 
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acceso a las zonas alrededor de la torre, lo que las hace menos 

apropiadas para zonas agrícolas. 

Algunas estructuras están hechas con diferentes combinaciones de las 

ya mencionadas, lo que podría decirse que es un híbrido entre una torre 

de celosía y una torre tensada. 

 

Las cimentaciones se realizan de concreto reforzado, y deben ser 

acordes con la altura de la torre y la envergadura de la máquina rotatoria 

que ésta debe soportar. 

 

En la zona superior de la torre debe existir un cabezal y una plataforma, 

que permitan anclar el generador eólico a la torre y a la vez lo deje libre 

de rotar para orientarse según la dirección del viento. 

 

3.4.5 SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL GENERADOR EOLICO. 

 

Este sistema está compuesto por el eje de rotación, la caja amplificadora 

de revoluciones y el rotor del generador eléctrico.  

 

Su función principal consiste en trasmitir la energía cinética la rotación 

de las aspas al generador eléctrico, equipo que se encarga de 

transformar esta energía cinética en energía eléctrica, pues por el 

principio electromagnético de la acción generadora se necesita la 

velocidad rotacional, ligada a un torque mecánico y de esa manera lograr 

la conversión electromecánica.. 

 

Los  generadores eléctricos pueden ser de diversos tipos, y sea de 

corriente alterna o continua. Sin embargo los más usados en la práctica 

de las energías renovables, son los generadores eléctricos de corriente 

alterna, de preferencia generadores sincrónicos, principalmente para 

máquinas de baja potencia (menores a 100 kW) y generadores de 
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inducción, principalmente en máquinas de alta potencia (mayores a 100 

kW) 

 

Por principio el generador síncrono tiene algunas velocidades 

establecidas y conocidas que en algún caso no serían compatibles con 

la velocidad del viento, por lo que se necesitaría una  caja amplificadora 

de revoluciones que es un componente opcional, que sólo se ocupa de 

modificar la velocidad de giro del eje que conecta con el generador 

eléctrico. 

 

Luego, dependiendo del criterio de diseño de la máquina y la forma de 

operar de ésta, puede considerarse o no. (Figura 3.3.). 

 

 

Figura  3.3 

3.4.6 SISTEMA ROTOR O TURBINA EÓLICA  

 

Este sistema está compuesto por el conjunto de aspas y una masa 

central, que en conjunto conforman la hélice, encargada de extraer parte 

de la energía cinética del viento y transformarla en energía cinética de 

rotación del eje del generador. 
 

Las aspas pueden seguir diversos perfiles aerodinámicos, diseñados 

para poder captar la máxima energía cinética, que según la naturaleza 
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del viento en la zona del proyecto se pueden adoptar, sobre todo 

referente a la velocidad que podría lograrse. 

 

La hélice puede estar compuesta ya sea por una, dos, tres o más aspas, 

siendo el modelo de tres aspas el que predomina fuertemente en el 

mercado mundial de generadores eólicos. (Figura 3.4.). 

 

 

 

3.4.7 SISTEMA DE CONTROL 

Según sea la forma de operación del generador eólico, se eligen distintos 

tipos de control de éste.  

El principal objetivo del sistema de control apunta a mantener constante 

el nivel del voltaje generado por la máquina, tarea que se ve dificultada 

Figura  3.4. Ejemplos de Aspas. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

43 
 

por la naturaleza errática y variable de la intensidad y dirección del 

viento, lo que genera fluctuaciones en los niveles de tensión que se 

registran en bornes de la máquina. 

3.5. REGULADORES DE VOLTAGE 

 

Dispositivo encargado de proteger a la batería frente a sobrecargas y 

sobre descargas profundas. 

 

El regulador de tensión controla constantemente el estado de carga de 

las baterías y regula la intensidad de carga de las mismas para alargar 

su vida útil. También genera alarmas en función del estado de dicha 

carga. 

 

Los reguladores actuales introducen microcontroladores para la correcta 

gestión de un sistema eólico. Su programación elaborada permite un 

control capaz de adaptarse a las distintas situaciones de forma 

automática, permitiendo la modificación manual de sus parámetros de 

funcionamiento para instalaciones especiales. Incluso los hay que 

memorizan datos que permiten conocer cuál ha sido la evolución de la 

instalación durante un tiempo determinado. 

Para ello, consideran los valores de tensión, temperatura, intensidad de 

carga y descarga, y capacidad del acumulador. 

 

Existen dos tipos de reguladores de carga, los lineales y los conmutados. 

 

IGUALACIÓN. 

Esta respuesta del regulador permite la realización automática de cargas 

de igualación de los acumuladores tras un período de tiempo en el que 

el estado de carga ha sido bajo, reduciendo al máximo el gaseo en caso 

contrario. 
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CARGA PROFUNDA. 

 

Tras la igualación, el sistema de regulación permite la entrada de 

corriente de carga a los acumuladores sin interrupción hasta alcanzar el 

punto de tensión final de carga. Alcanzado dicho punto el sistema de 

regulación interrumpe la carga y el sistema de control pasa a la segunda 

fase, la flotación. 

 

Cuando se alcanza la tensión final de carga, la batería ha alcanzado un 

nivel de carga próximo al 90% de su capacidad, en la siguiente fase se 

completará la carga. 

 

CARGA FINAL Y FLOTACIÓN 

 

La carga final del acumulador se realiza estableciendo una zona de 

actuación del sistema de regulación dentro de lo que denominamos 

“Banda de Flotación Dinámica”. La BFD es un rango de tensión cuyos 

valores máximos y mínimo se fijan entre la tensión final de carga y la 

tensión nominal + 10% aproximadamente. 

Una vez alcanzado el valor de voltaje de plena carga de la batería, el 

regulador inyecta una corriente pequeña para mantenerla a plena carga, 

esto es, inyecta la corriente de flotación. Esta corriente se encarga por 

tanto de mantener la batería a plena carga y cuando no se consuma 

energía se emplea en compensar la Autodescarga de las baterías.  

 

Indicadores de estado: desconexión del consumo por baja tensión de 

baterías, alarmas de señalización. 

 

DESCONEXIÓN DEL CONSUMO POR BAJA TENSIÓN DE BATERÍA 

La desconexión de la salida de consumo por baja tensión de batería 

indica una situación de descarga del acumulador próxima al 70% de su 

capacidad nominal. 
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Si la tensión de la batería disminuye por debajo del valor de tensión de 

maniobra de desconexión de consumo durante más de un tiempo 

establecido, se desconecta el consumo. Esto es para evitar que una 

sobrecarga puntual de corta duración desactive el consumo. 

Tensión de desconexión del consumo: tensión de la batería a partir de la 

cual se desconectan las cargas de consumo. 

 

ALARMA POR BAJA TENSIÓN DE BATERÍA 

 

La alarma por baja tensión de batería indica una situación de descarga 

considerable. A partir de este nivel de descarga las condiciones del 

acumulador comienzan a ser comprometidas desde el punto de vista de 

la descarga y del mantenimiento de la tensión de salida frente a 

intensidades elevadas. 

 

Esta alarma está en función del valor de la tensión de desconexión de 

consumo (siempre se encontrará 0,05 volt/elem. por encima).  

En el regulador DSD, Si la tensión de la batería disminuye por debajo del 

valor de la alarma durante más de 10 segundos aprox. se desconecta el 

consumo. El regulador entra entonces en la fase de igualación y el 

consumo no se restaurará hasta que la batería no alcance media carga. 

Además, incluye una señal acústica para señalizar la batería baja  
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En la figura 3.5 se muestra un esquema de la conexión del dispositivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.5.: Esquema de conexión interior del regulador de 

voltaje 

En el mercado  existen una gran variedad de  reguladores eólicos y de 

diferentes potencias en este  caso  las  más comerciales, los que más 

existen en el mercado y haciendo un análisis usamos  reguladores de  

48 V . 

3.6.  ACUMULADORES O BANCO DE  BATERIAS 

Las  baterías  son  unos  elementos  indispensables  en  los  sistemas  
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eólicos ya que se encargan de almacenar la energía cuando ésta no es 

consumida. 

Este caso se da habitualmente en las instalaciones aisladas a red ya que 

la  mayoría de electrodomésticos se utilizan en horario nocturno. En el 

caso de comunidades en países en desarrollo este efecto se acentúa ya 

que las curvas de demanda son mucho más pronunciadas en horario 

nocturno. 

A parte del voltaje (V), las principales características a tener en cuenta 

para dimensionar un subsistema acumulador en un sistema eólico son 

las siguientes: 

Capacidad: Es una medida del poder de la batería para almacenar o 

suministrar energía eléctrica y se expresa en amperios-hora (Ah). 

Profundidad de descarga (DOD): Es el porcentaje de energía extraída 

de la batería. Normalmente, a mayor DOD disminuye el número de ciclos 

de la batería, es decir, su vida útil. 

Para aplicaciones eólicas predominan dos tipos de baterías, las de 

níquel- cadmio (Ni- Cd) y las de plomo-ácido (Pb-a). Las primeras 

presentan ventajas respecto a las de Pb-a como son la posibilidad de 

descargarse profundamente o permanecer largos períodos en baja carga 

sin deterioro, así como una menor auto descarga y un menor 

mantenimiento. Su principal problema es su altísimo costo, motivo por el 

cual no se utilizan en aplicaciones convencionales. Aún así, las baterías 

de Pb-a tienen un funcionamiento suficientemente bueno para 

aplicaciones eólicas aunque se necesite un mayor mantenimiento.  

Las baterías de Pb-a pueden ser abiertas o selladas. Las primeras 

ofrecen un ciclado más profundo que las segundas, aunque precisan un 

poco más de mantenimiento al tener que rellenarlas con agua destilada 

cada 3 años aproximadamente. A pesar de precisar un mayor 

mantenimiento, para este trabajo se han considerado que las baterías 
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idóneas para la aplicación son las abiertas de Pb-a por su coste 

relativamente bajo, su alta profundidad de descarga y su larga vida útil. 

En concreto, se han elegido baterías estacionarias abiertas tubulares 

(OpZs14) por ser las más utilizadas en proyectos de electrificación rural, 

por tener una DOD del 50 % y una vida útil de 8 a 10 años.  

3.6.1. BATERÍAS DE CICLO PROFUNDO 

Las baterías de ciclo profundo guardan energía de modo que las fuentes 

de la corriente eléctrica las recarguen por medio de los alternadores, 

paneles solares, molinos de viento, etc. 

La diferencia fundamental entre estas baterías y las de ciclo corto como 

las de un automotor, radica en el uso que uno hace de ellas.  

Para explicarlo claramente veamos como es el caso de los automotores. 

Se necesita mucha corriente de arranque y que una batería pueda 

entregar esa energía en corto tiempo. Entre 300 y 600 amperes en unos 

3 a 5 segundos. Luego la batería se recarga rápidamente y no hace falta 

siquiera que esté presente. El alternador provee de toda la energía 

necesaria para el funcionamiento del sistema eléctrico automotor.  

Partiendo de una batería 100% cargada, el consumo de energía que 

hemos hecho no supera el 5%. De aquí que se trata de una batería de 

ciclo corto. En estas baterías se suele tomar varias veces la capacidad 

de la batería en poco tiempo. Ejemplo, batería de 65 amperes se toma 

300 a 600 amperes en 3 a 5 segundos. 

En sistemas de iluminación, las cargas aplicadas a las baterías guardan 

cierta relación con su capacidad y además suelen ser muy pequeñas al 

respecto de la capacidad de la batería. Se toma energía por debajo de 

la capacidad de la misma. Ejemplo, batería de 65 amperes, se toma 3 

amperes a lo largo de 10 horas. Estas baterías son denominadas de ciclo 

profundo ya que admiten ser descargadas en un 90 %. 
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Cómo Trabajan 

Las baterías son eléctricas y químicas. Cambiando el ácido sulfúrico y el 

plomo en agua y sulfato de plomo, ellas crean electricidad. Cuando la 

electricidad es forzada nuevamente dentro de las baterías, se invierte la 

reacción química y la electricidad se guarda químicamente. Esto es todo 

lo que usted realmente necesita saber: las baterías facilitan una reacción 

química reversible que permita la acumulación o la distribución de la 

energía eléctrica. 

Cómo medir si se completó un ciclo las baterías  

Las baterías se miden de varias maneras. Sabiendo la terminología, se 

puede seleccionar las baterías que funcionarán lo mejor posible para 

cada necesidad. Estas medidas se reducen en tres categorías: 

utilización, capacidad y longevidad. Se recomienda ver el manual técnico 

de la batería para más información sobre medidas de capacidad. 

Grados de Capacidad 
 

La capacidad de  una batería  se especifica en Amperes-hora por ejemplo  

si tenemos 55 Amperes-hora, significa que puede suministrar 55 

Amperes durante 1 hora  sin perder su capacidad.  

 

Cuando se necesita encender una luz o hacer funcionar una bomba por 

un  período de tiempo extenso, necesita una batería que guarde la mayor 

cantidad de energía posible. Estas medidas se expresan como el número 

de los amperes que se pueden entregar concluido un período largo de 

tiempo, medido en minutos u horas, antes que la batería se descargue. 

Comúnmente se utilizan dos grados: amperes-hora y minutos de reserva. 

Los Amperes-hora miden la cantidad total de energía que una batería 

puede entregar concluido un ciclo de 20 horas, en un índice constante 

de descarga, antes que la batería alcance 10,5 voltios. Otras industrias 

utilizan un período diferente que 20 horas, pero las 20 horas son un 
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estándar en la industria. Esto significa que una batería de 200 amperes-

hora puede funcionar con un consumo de 10 amperes por 20 horas, 

punto en el cual la batería estará muerta. Esto se conoce comúnmente 

como la tarifa de las 20 horas. 

Otra medida es minutos de reserva. Este es el número de los minutos 

que una batería puede funcionar con un consumo de 25-amp hasta que 

caiga a 10,5 voltios. Por ejemplo, una batería de ciclo-profundo del grupo 

27 puede tener un índice de minutos de reserva de 160, significando que 

funcionará con un consumo de 25-amp por 2 horas y 40 minutos. Esta 

medida viene del mundo automotor donde la carga combinada de las 

luces, del ventilador, del calefactor y de algunos otros accesorios podría 

alcanzar fácilmente 25 amperes 

 

Medidas de la Longevidad 

Mientras que las otras medidas son provechosas al clasificar las baterías 

por sus tareas. Se mide en cuántos ciclos de descarga puede soportar 

una batería, significando el  número de veces que puede ser descargada 

y ser cargada. Cada ciclo de carga y descarga puede representar un día 

para el caso de un panel solar. 

Es la capacidad de completar un ciclo en varias ocasiones lo que 

distingue a las baterías de ciclo profundo de las baterías de arranque de 

automotores, que no pueden soportar más que algunas descargas 

profundas antes de terminar su vida útil.  

Los fabricantes de la batería miden los ciclos de la batería 

descargándolas en 25 amperes hasta sus caídas de voltaje a 10,5 

voltios. Entonces las baterías se cargan bajo condiciones controladas, 

para comenzar el proceso nuevamente. 
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Esto continúa hasta que la batería solo tiene la mitad de su carga o 

algunos minutos restantes de carga. En este punto, la prueba se detiene 

para comenzar nuevamente. 

3.7. INVERSORES DE CORRIENTE CONTINUA A CORRIENTE 

ALTERNA. 

Un inversor es un convertidor estático de energía, que convierten la 

corriente continúa DC en corriente alterna AC, permitiendo alimentar una 

carga en su salida de alterna, regulando la tensión y la frecuencia. Dicho 

de otro modo un inversor transfiere potencia desde una fuente de 

corriente continua a una carga de corriente alterna. 

Los inversores de potencia son utilizados en: 

 Automóviles 

 Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) 

 Sistemas de corriente alterna que trabajan con la energía de una 

batería. 

 Energías alternativas (energía solar o eólica). 

Mientras menor sea la frecuencia de conmutación de estos dispositivos 

menores serán las pérdidas de energía y mayor será la eficiencia del 

equipo. 

Dentro de las tecnologías empleadas en el diseño de inversores 

electrónicos monofásicos destaca la topología multinivel en cascada 

pues tiene menores pérdidas de energía por conmutación de 

semiconductores y permite obtener una mejor calidad de energía al 

maximizar el número de niveles en la tensión de salida del inversor  
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Figura 3.6.: Esquema de circuito interno inversor 
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CAPITULO IV 

BASES TEORICAS PARA LA SELECCIÓN DE EQUIPOS DE 

ELECTRÓNICA DE POTENCIA 

 

El esquema de electrónica de potencia a utilizar, tiene como objetivo 

principal la regulación del suministro de la energía eléctrica, procurando 

un nivel de tensión y frecuencia constantes. Para lograrlo, es necesario 

considerar las características del sistema de generación, el cual está 

conformado por un conjunto de generadores de imán permanente (sin 

regulación de tensión), los que operan a tensión y frecuencia variables, 

no sincronizadas entre sí (independientes). 

 

Teniendo esto en consideración, la regulación mediante el uso de equipos 

de electrónica de potencia debe dividirse en las siguientes etapas: 

 

1. Etapa de rectificación (polifásica): Rectificadores tipo puente 

trifásico de diodos 

2. Filtro LC: aliz   amiento de la corriente y almacenamiento de 

energía durante los períodos de apertura del chopper.  

3. Regulador de tensión del tipo chopper clase A: cumpliendo una 

función de regulación de tensión y corriente de acuerdo al régimen 

de carga de las baterías. 

4. Banco de baterías. 

5. Rectificador controlado. 

6. Filtro de armónicas y corrección del factor de potencia.  

7. Línea de transmisión en BT hasta punto de conexión con la red de 

distribución local. 

Cabe mencionar que las especificaciones de los filtros anteriormente 

mencionados no se abordarán por alejarse demasiado del tema central 

del presente trabajo. 
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Antes de comenzar a especificar los equipos de electrónica de potencia 

es necesario introducir algunos conceptos con respecto a los sistemas 

de rectificación. 

 

4.1. CORRIENTE MEDIA DE LOS ELEMENTOS SEMICONDUCTORES  

 

Viene dada por la integral de la magnitud de corriente que circula el 

elemento durante un ciclo, como se expresa en (4.1): 

 

𝐼𝑑(𝑎𝑣) =  
1

𝑇
∫ 𝑖𝑑(𝑡)𝑑𝑡 =  

𝐼𝑐𝑐

𝑞

𝑇

𝑜
                         (4.1) 

 

T : Periodo, equivalente a 1/f 

𝑖𝑑(𝑡):Corriente que circula por el elemento en el instante t  

𝑞:  Número de conmutaciones consecutivas de la corriente de la 

corriente continua que circula por un elemento 

 

4.2. CORRIENTE EFECTIVA DE LOS ELEMENTOS  SEMICONDUCTORES.  
 

Viene dada por la raíz cuadrada de la integral del cuadrado de la 

corriente que circula por el elemento durante un ciclo, como se 

expresa en (4.2): 

 

 

𝐼𝑑  (𝑟𝑚𝑠) =  √
1

𝑇
∫ 𝑖𝑑(𝑡)2𝑑𝑡 =  

𝐼𝑐𝑐

√𝑞
 𝐴

𝑇

𝑜
                          (4.2) 

 

Cabe destacar que esta relación se cumple para el modelo rectangular 

de corrientes, es decir, cuando no se consideran los tiempos de 

conmutación entre uno y otro elemento semiconductor, suponiendo una 

conmutación instantánea de toda la corriente que circula por cada uno 

de ellos.  
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Las aproximaciones introducidas por dicho modelo no son de mayor 

relevancia para el tema central de este trabajo y se utilizará en  adelante, 

ya que solo influirá en el cálculo de las pérdidas por disipación en los 

elementos semiconductores, las que son de todas formas despreciables.  

 

4.3. VOLTAJE REVERSO REPETITIVO MÁXIMO  

 

Corresponde al mayor voltaje inverso que el elemento es capaz de 

tolerar en forma repetitiva, antes de que éste sufra algún daño.  

 

Esta magnitud es importante ya que dada la forma de funcionamiento del 

puente de Graetz, los elementos semiconductores se ven sometidos a 

voltajes inversos en forma repetitiva, cuya magnitud corresponde a raíz 

de dos veces la tensión fase del equipo, luego, si el elemento no está 

diseñado como para soportar este nivel de tensión inversa en forma 

repetitiva, el elemento se degradará y quemará, inutilizando el equipo.  

 

4.4. ÁNGULO DE CONMUTACIÓN 

 

La presencia de reactancia en el lado de alterna de un equipo de 

electrónica de potencia, conversor ya sea AC/DC o DC/AC, obliga a una 

transferencia gradual de la corriente ICC de un elemento semiconductor 

a otro, con lo cual habrá una conducción simultánea de dos elementos.  

 

Esto, se traduce en una modificación de la onda de corriente en el 

elemento semiconductor y una reducción de la tensión continua a la 

salida, en el caso de un rectificador. 

La duración de la transferencia se expresa mediante el ángulo de 

conmutación u, dando origen a la ecuación de conmutación, expresada 

en (4.4) 
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1 − cos (𝑢)

2
=

𝐼𝑐𝑐

√2. 𝑉𝑚

𝑠𝑒𝑛 (
𝑟
𝑝)

(
𝑟
𝑝)

 
𝑝𝑤𝐿

2𝜋
                      (4.4) 

 

Donde: 

𝑉𝑚= Valor máximo de la tnesión recificada 

p : Número de pulsos de voltaje durante un ciclo 

L. Inductancia que genera el efecto de comunicación gradual de los 

elementos semiconductores 

 

4.5. ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO DE RECTIFICACIÓN 

 

Se elige como sistema de rectificación, un puente de Graetz de 6 pulsos, 

debido a su masivo uso en la industria y fácil implementación. Para esto 

se planea conectar cada máquina a un rectificador propio, ya que al estar 

funcionando todas en forma independiente, se producen diferencias en 

las formas de onda generadas por cada máquina, lo que imposibilita 

conectarlas todas a un solo rectificador. 

 

Dentro de los criterios de diseño está el satisfacer la condición de mayor 

exigencia, es por esto, que para diseñar el equipo de rectificación se 

hace necesario el considerar un generador funcionando a su máxima 

capacidad, es decir, sometido a un viento de 14 m/s y una RVP de 10,4 

que conlleva un coeficiente de potencia de la hélice CP, de 43 % 

 

Las ecuaciones de estado que describen el comportamiento del 

rectificador trifásico tipo puente de Graetz son las siguientes: 

 

𝑉𝑐𝑐 =  √2𝑉𝑓𝑓

𝑠𝑒𝑛 [
𝜋

6
]

[
𝜋

𝑐
]

− 𝐼𝑐𝑐
6𝑤𝐿

2𝜋
− 2𝑉𝑎                      (4.5) 
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𝐼𝑐𝑐 =  
𝑃𝑐𝑐

𝑉𝑐𝑐
                             (4.6) 

Dónde: 

 

𝑉𝑐𝑐: Voltaje continuo  a la salida del rectificador 

𝑉𝑓𝑓:Voltaje fase- fase a la entrada del rectificador 

�̅�: Frecuencia  angular del voltaje generado 

𝐿:  Inductancia de fase del generador 

𝑉𝑑:Caída de tensión en el elemento semiconductor  

𝐼𝑐𝑐: Corriente continúa a la salida del rectificador 

𝑃𝑐𝑐: Potencia eléctrica obtenida a la salida del rectificador: 

 

En este caso L se considera como inductancia de dispersión, 

correspondiente a la inductancia de fase del generador debido a que no 

existen transformadores ni líneas largas entre la conexión del 

aerogenerador y el rectificador. No obstante, el valor usual de la 

reactancia para estos casos es de entre un 5 % y un 10 %, por lo que la 

inductancia de fase del generador es insuficiente, obligando a conectar 

una inductancia extra para lograr dicho valor.  

Esta inductancia se calcula en (4.7) y (4.8) 

 

𝑆 = 35 𝐾𝑉𝐴
𝑉𝑂 = 1,05 𝐾𝑉

} 𝑍𝐵 = 31.5Ω                       (4.7) 

 

 

𝑋 = 0% ⟹ 𝑊𝑙 = 31.5                         (4.8) 

 

 

𝑊 =
285𝑟𝑎𝑑

𝑠
 ⟹ 𝐿 = 11 𝑚𝐻𝑦  

De (4.8) se desprende que se requiere de una inductancia extra de 10 

mHy, para junto con la inductancia propia del generador llegar a un valor 

cercano a los 11 mHy. 
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Tomando esto en consideración es posible ahora realizar un balance de 

potencia, como se muestra en (4.11), para determinar cuál es la corriente 

que circula por el rectificador 

 

𝑃𝑐𝑐 =  𝑃𝑒𝑛𝑠 − 6𝑃𝑑𝑖𝑠                           (4.9) 

 

6𝑃𝑑𝑖𝑠 =  2𝑉𝑑𝐼𝑐𝑐                                (4.10) 

 

6𝑤𝑙

2𝜋
 𝐼𝑐𝑐

2 −  [2𝑉4 + √2𝑉𝑓𝑓  
𝑠𝑒𝑛[

𝜋

6
]

[
𝜋

6
]

] 𝐼𝑐𝑐 + 𝑃𝑒𝑛𝑡 = 0               (4.11) 

 

Para conocer un valor de Vd estimado, se usó los “datasheet” de tres 

modelos de diodos, donde se extrajo dicho valor a partir de las curvas V-

I presentadas en los mencionados documentos. Se concluyó un valor 

aproximado para la caída de tensión de 1,25 V. 

 

Para dimensionar los elementos semiconductores, se debe considerar el 

caso de mayor exigencia, es decir cuando la potencia generada es la 

máxima que entrega el generador. Tomando los máximos valores 

obtenidos en la simulación para una RVP de 10,4 se tiene: 

 

𝑉𝑓𝑛 = 449𝑉 ⟹ 𝑉𝑓𝑓 = 778 𝑉                 (4.12) 

 

𝑓 = 45,31 𝐻𝑧 ⇒ 𝑤 = 285 
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

 

Reemplazando (4.13) en (4.3) y resolviendo, se llega a 

 

𝐼𝑐𝑐 = 32.81  𝐴                               (4.13) 

 

Además, reemplazando (4.13) en (4.2) y (4.1), para especificar las 

corrientes que deben tolerar los elementos semiconductores. 
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𝐼𝑑  (𝑎𝑣) =  
32,61

3
= 10,87 𝐴                    (4.14) 

𝐼𝑑(𝑟𝑚𝑠) =
32,61

√3
= 18,83 𝐴                 (4.15) 

 

Así, reemplazando (4.13) en (4.5) se conoce el valor de VCC 

 

𝑉𝑐𝑐 = 956 𝑉                      (4.16) 

 

Y finalmente, con (4.3) y (4.13), se obtiene el valor del VRRM 

 

𝑣𝑟𝑟𝑚 = 2√2 (7789)  ≈ 2200  𝑉                 (4.17) 

 

Con (4.14), (4.15) y (4.7) se especifican las características de los 

elementos semiconductores que deben componer el rectificador trifásico 

que se ocupará a la salida de cada aerogenerador el cual está ubicado 

a la salida del generador acoplado al conjunto llamado aerogenerador  

 

Las características del rectificador se observan en la tabla 4.1.: 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Máximo voltaje de entrada fase- fase 778 V 

Máximo voltaje de salida 𝑉𝐶𝐶   956 V 

Máxima corriente de salida 𝑖𝐶𝐶 32,61 A 

Máxima Potencia de salida 30,332 W 

Corriente promedio máxima 10,87 A 

Corriente efectiva Máxima 18,83 A 

Voltaje inverso repetitivo máximo 2200 V 

Tabla 4.1.: Características del rectificador 

Para la evaluación de la generación energética del equipo, se 

considerará un rendimiento promedio de estos equipos, el cual es de un 

97 %, e incluye otras pérdidas además de la disipación en los diodos del 

equipo. 
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Por otro lado, es importante mencionar que para efectos de 

dimensionamiento del rectificador y evaluación de su costo, es usual 

considerar al menos un factor 2x en las corrientes promedio y efectiva. 

 

4.6. ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE TENSIÓN 

CONTINUA.  

 

Como sistema de control de tensión continua, se elige un chopper, dada 

su simplicidad y pocos elementos semiconductores, que lo hacen ser un 

equipo de menor costo. 

Este equipo consiste en un elemento semiconductor que se regula, 

mediante una señal de control que modifica su polarización, para que 

éste cambie su estado entre el de conducción y el de bloqueo. Es así 

como dentro de un ciclo ó período T, el chopper solo conducirá durante 

una parte de dicho ciclo, siendo esta característica la que permite ajustar 

la tensión deseada a la salida del equipo.  

 

Estos equipos pueden clasificarse según diversos criterios, uno de ellos 

es la forma en que operan, donde se distinguen dos tipos:  

 

 Los llamados de Modulación por ancho de pulsos: Operan a una 

frecuencia constante (lo que implica un período T constante), y 

varían el tiempo de conducción. 

 Los llamados de Modulación de frecuencia: Operan conduciendo 

siempre durante un tiempo constante, pero modificando la 

frecuencia, con lo que se obtiene un tiempo de ciclo o período T 

variable. 

 

En este caso se utilizará un chopper de modulación por ancho de pulso. 

La relación entre el voltaje de entrada y de salida del equipo, cuando se 

utiliza este tipo de control, viene dada por la siguiente relación:  
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𝑉𝑆𝐴𝐿 =  𝛿. 𝑣𝐸𝑁𝑇                             (4.18) 

 

Donde: 

𝑉𝑆𝐴𝐿: Voltaje  continúo a la salida del equipo (V) 

𝑣𝐸𝑁𝑇: Voltaje continúo a la entrada del equipo (V) 

𝛿: Ciclo de conducción del equipo 

 

Se requiere un voltaje continuo fijo, para facilitar el funcionamiento del 

inversor y permitir la carga de las baterías. Por esto, se toma como 

voltaje fijo para la salida del chopper, un nivel de tensión de 120 V. Así, 

con la ecuación (4.18), se obtiene la siguiente relación que define el ciclo 

de conducción δ para el chopper: 

 

𝛿 =  
120

𝑉𝐸𝑁𝑇
                          (4.19) 

Utilizando el valor de VCC expuesto en (4.16), se puede conocer el 

mínimo valor  posible que tomaría δ. 

 

𝛿𝑚𝑖𝑛 =  
120

956
= 0,125                  (4.20) 

 

Por otro lado, el máximo valor que puede tomar δ es 1, con lo que se 

acota el mínimo valor de voltaje requerido en bornes del rectificador 

como para comenzar a generar, lo que definirá una cota de velocidad 

mínima de viento, de acuerdo a parámetros eléctricos, para el arranque 

de la máquina. Así: 

 

𝛿𝑚𝑎𝑥 = 1 ⟹ 𝑉𝐸𝑁𝑇𝑚𝑖𝑛 =  
120

1
= 120 𝑉                (4.21) 

Luego, dependiendo de la RVP de operación de la máquina, se tendrá 

o no un voltaje mínimo como la operación del sistema de generación.  

 

Para conocer la corriente que debe soportar el dispositivo semiconductor 

se realiza un balance de potencia activa 
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𝑃𝑠𝑎𝑙 =  𝑃𝑤𝑛𝑡 − 𝑃𝑑𝑖𝑠                   (4.22) 

 

Donde: 

 

𝑃𝑒𝑛𝑡: Potencia de entrada al chopper, correspondiente al a potncia de 

salida del rectificador 

𝑃𝑠𝑎𝑙:Potencia de salida de chopper 

𝑃𝑑𝑖𝑠: Potencia disipada en el chopper 

 

Las pérdidas en un chopper están compuestas por pérdidas de 

conducción y pérdidas de conmutación, debido a que este equipo trabaja 

a alta frecuencia (20 kHz aproximadamente).  

 

Por tanto, se considerará un rendimiento promedio de este tipo de 

equipos el cual es de un 97 %. Considerando esto, la máxima salida de 

potencia del chopper sería de 29.420 (W), con lo que la corriente que 

tendría que soportar el equipo sería de 245 (A). Las características de 

este equipo se especifican en la tabla 4.2.: 

 

CARCTERISTICA VALOR 

Ciclo de trabajo 1-0.125 

Máxima corriente de salida 245 A 

Nivel de voltaje de salida 220 V 

Máxima potencia  de salida 29420 W 

 

Tabla 4.2.: Características del chopper 
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4.7 ESPECIFICACIONES DE LOS INVERSORES 

Los valores necesarios para poder especificar este equipo se muestran 

a continuación tomando la corriente máxima entregada por el chopper:  

 

𝑖𝑑(𝑎𝑣) =  
245

3
= 81.67 𝐴                         (4.23) 

𝑖𝑑(𝑎𝑣) =  
245

√3
= 141.45 𝐴                         (4.24) 

 

Por otro lado, es posible calcular las pérdidas de conducción en el 

equipo, según lo expresado en (4.10) 

 

𝑃𝑑𝑖𝑠 = 2(1,25)(245) = 612,5 𝑊               (4.25) 

 

Para este caso, tal como ya se ha discutido a lo largo del documento, se 

desea plantear una solución lo más económica posible, razón por la cual 

se optó por un rectificador operando en inversión. Luego, las ecuaciones 

que modelan el equipo y permiten conocer los valores de tensión 

obtenida son las siguientes: 

 

𝑉𝑎𝑛 1 =  
√2

3
 𝐸                                     (4.26) 

 

𝑉𝑎𝑏 1 =  
√2

√3
 𝐸 

 

Donde: 

𝑉𝑎𝑛 1 = Componente fundamental de la forma de onda obtenida entre una 

fase y el neutro 

 

𝑉𝑎𝑏 1 = Componente fundamental de la forma de onda obtenida entre 

fases 

E : Voltaje de alimentación del inversor 
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De esta forma, se calcula el resto de parámetros del rectificador, los que 

se pasan a resumir en la tabla 4.3.: 

 

CARACTERISTICAS VALOR 

Voltaje de entrada 𝑉𝑐𝑐 120 V 

Máxima corriente de entrada 𝐼𝑐𝑐 245 A 

Máxima Potencia de entrada 29420 W 

Voltaje de salida fase- fase 98 V 

Máxima Potencia de salida 28807 W 

Corriente promedio máxima 81,67 A 

Corriente efectiva máxima 141,45 A 

Voltaje  inverso repetitivo máximo 280 V 

 

Tabla 4.3.: Características del inversor 
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CAPITULO V 
 

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO  DE UNA MINI 

CENTRAL DE  GENERACIÓN EÓLICA 

 

Para la presente tesis se plantea una metodología, de acuerdo la  

realidad local, basándose en la necesidad de  la población y la oferta en 

el medio, de los  diferentes equipos necesario para el minisistema de 

generación eólica,  

Flujograma 5.1: Pasos  para el desarrollo del capítulo V  

INICIO 

DATOS TECNICOS DE LA 
LOCALIDAD A 
ELECTRIFICAR 

 

Consideraciones de 
suministro del sistema 
interconectado 
 

 
VENTAJA NATURAL  
RECURSO EÓLICO 

Estudio de la demanda 
eléctrica 
 

Determinación de la 
velocidad del viento 
 

Determinación de la 
estacionalidad  y 
duración del viento 
 

CÁLCUL.O Y SELECCIÓN 
DE LOS 
AEROGENERADORES  
REQUERIDOS 

Características de los 
aerogeneradores 
Seleccionados  
 

ESQUEMA DEL MINI 
SISTEMA DE 
GENERACION EOLICA 

Dimensionamiento 
 De  conductores  

Regulador de voltaje 
INVERSOR 

CD - AC 

Banco  de       Baterías  

TABLERO DE B.T 
SUMINISTRO A 
LOCALIDAD EN AC 220v 

FIN 
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5.1 DATOS TÉCNICOS  DE LA LOCALIDAD A ELECTRIFICAR 

El parámetro más significativo en la elección de una zona para instalar 

un generador eólico es la velocidad del viento, en vista de que la potencia 

generada está relacionada con la velocidad del viento en forma cúbica.  

 

Los indicadores más aceptables  para evaluar los recursos de viento 

están en torno a velocidades mínimas de 3 a 4 m/s. Con diversos 

dispositivos electrónicos, como los ya mencionados, se controla la 

potencia generada para velocidades comprendidas dentro de un amplio 

intervalo (por ejemplo, entre 4 y 14 m/s), y normalmente se interrumpe 

su funcionamiento para velocidades de viento superiores a 18 - 20 m/s 

(64,8 - 72 km/h).  

 

La instalación de un aerogenerador implica, por tanto, un conocimiento 

lo más amplio posible de las condiciones climatológicas, relativas a la 

frecuencia e intensidad de los vientos, los períodos de calma, etc. Así 

como también conocimientos topográficos de la zona, que permitan 

elegir una zona de instalación, dentro de un área estudiada, que sea lo 

más adecuada posible, tratando de evitar cualquier cuerpo que pueda 

bloquear la libre circulación del viento. Por otro lado, el conocimiento 

topográfico de la zona, a su vez, permite realizar interpolaciones del 

comportamiento de las velocidades del viento con la altura.  

 

Teniendo en cuenta la información anterior, una vez revisados los estudios ya 

realizados sobre potencial eólico en zonas rurales  del país, se escoge la 

localidad de PARAMARKA perteneciente al distrito de Ticaco está ubicado 

dentro de los valles interandinos de la región Tacna, por sus características 

físicas presenta una diversidad de relieves del suelo así por ejemplo 

encontramos unos valles en los que podemos encontrar la producción de 

diversas frutas de la zona; hasta unas zonas en donde la vegetación esta poco 

presente y los nevados adquieren una mayor presencia.  

Las actividades productivas son variadas, sin embargo la agricultura es 

la actividad económica predominante. 
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El Distrito de Ticaco pertenece a la Provincia de Tarata en la región 

Tacna, se encuentra ubicado a 97 km de la ciudad de Tacna y a 9 km de 

la Provincia de Tarata. Tiene una altitud de 3 277 msnm con una Latitud 

Sur: 17°26’42’’ y Longitud Oeste: 70°03’06’’.  

 

Su orografía es bastante accidentada con quebradas a ambos lados del 

pueblo haciendo de Ticaco un pueblo de difícil acceso. Los principales 

cerros que podemos encontrar en el distrito son: 

 

Comayle, es el cerro principal ubicado en la cabecera del Distrito por 

cuyas faldas discurre el río Pilavira y donde además la población rinde 

culto al agua. 

 

Ticaco, está ubicado al lado oeste del Distrito, quedando prácticamente 

al frente del pueblo, en este cerro podemos encontrar algunas ruinas del 

periodo Pre inca y en la cima se encuentra ubicada una capilla, en el 

interior de esta se encuentra la cruz de Santo Domingo de Guzmán 

(Patrono del pueblo). 

Desde el punto de vista de infraestructuras de tipo eléctricas, se 

encuentra a 97 km de la subestación eléctrica más cercana, razón por la 

cual tiene su condición de estar aislada del Sistema Interconectado 

Nacional  (SIN), en la parte que corresponde al sistema interconectado 

que abastece la zona sur del país.  
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5.1.1 Consideraciones de suministro del sistema interconectado. 

Debido a que  el plan de expansión  de Electro Sur concesionaria de 

distribución  eléctrica  no tiene planificado en los próximos 5 años abastecer 

de  energía  eléctrica  a la localidad de Ticaco por la lejanía de sus  redes de 

media tensión , tomando  en cuenta   que la ley de promoción de electrificación 

más bien para esto casos aislados  justica la  implementación de sistemas   no  

convencionales. 

La distancia   a la  subestación eléctrica más cercana   se encuentra a 97 km  

de la localidad de  Ticaco 

5.1.2 Estudio de  la demanda  eléctrica. 

 

Se obtiene  la potencia  requerida  sumando las potencias  de todos los 

consumidores individuales  más  una proyección   de  demanda  a 10 

años. 

A.  CALCULO  DE LA DEMANDA DE POTENCIA    
 

 

Tabla 5.1: cuadro de potencias consumidas en  una vivienda 

 

Según  el  cuadro anterior  se requiere un promedio de 670 w por familia 

, en la localidad  de Ticaco viven 35 familias por lo se  requiere un total  

Items Artefacto Cantidad

Potencia 

Watt Encendido Horas /dia

Energia 

Wh/dia

1 Radio 1 90 8 720

2 Televisor a color 26" 1 100 8 800

3 Lampara  baño 1 50 4 200

4 Lampara  sala-comedor 1 100 4 400

5 Lampara  dormitorio2 1 60 4 240

6 Lampara  dormitorio3 1 60 4 240

7 Alumbrado publico 1 180 11 1980

8 Cargador de celular 1 30 1 30

Consumo máximo simultáneo Watt 670 Consumo WH/dia 4610

Consumo 220 AC
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de  24790w  es  decir 25KW  al 2012, pero es necesario  hacer la 

proyección  a 10 años:  

En este capítulo, se presenta con más detalle, la solución propuesta 

consistente en un aerogenerador de flujo axial con imanes permanentes, 

se realiza el diseño en sí del aerogenerador, junto con los equipos de 

electrónica de potencia que se requieren para la operación de éste. Se 

plantea las ecuaciones de diseño, los supuestos y los criterios utilizados 

en el proceso de diseño, obteniéndose los valores que especifican la 

máquina. 

 

Además se presenta una breve justificación de la propuesta desarrollada 

en este trabajo. 

B.PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL  A 10 AÑOS EN 

TICACO SEGÚN EL INEI 

Método del Crecimiento Aritmético (Cambio Lineal).  

Es este el método más sencillo de extrapolación. Consiste en calcular 

la cifra media anual de aumento de la Población entre un censo y el 

siguiente y añadir una cantidad igual por cada año transcurrido después 

del último censo. 

Ello supone una relación de aumento lineal de la Población de la 

siguiente naturaleza: 

Nk=No+R 

R: La cifra media anual de aumento de la población entre los años 0 y 

k del pasado,  

N0 y Nk: Las poblaciones observadas en dos fechas del pasado reciente,  

Nt : La población futura o resultado de la proyección, 
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k : Período en años, entre N0 y Nk 

t : Es el número de años que se va a proyectar la población . 

Dada  la población de  Ticaco  al 30  de junio del 2010 =200 habitantes 

y la población de  Ticaco  al 30 de junio  del 2012 se tiene  35 familias 

de  6 habitantes por familia lo cual 6*35= 210 Habitantes, utilizando el 

método del crecimiento aritmético, calculamos  el promedio de  

crecimiento anual , y luego calculamos  la población  en el 2022 

N2012=210 

N2010=20 

t=2 Años 

K=(NK-No)/t 

K=(210-190)/2=5 

Luego: Nk=No+kt 

T=10 

K=5 

No=210 

Nk=210+5*10 =260 Habitantes 

Finalmente en el 2022 se tiene  un total de 260/6 = 44 familias - por tanto 

si tenemos un consumo de 670 W por familia  la potencia requerida para 

el 2022 será: 

P=670W*44 = 2948W es  decir 30 KW este es el dato con el que se  

trabajará en adelante 

En el mercado  existen una gran variedad de  generadores  eólicos y de 

diferentes potencias en este  caso  las  más comerciales, los que más 

existen en el mercado y por  facilidad  y menor costo de  transporte 
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instalación y mantenimiento   usamos  generadores de  7.5 KW cuyas  

características  son: 

BWC Excel-R/48  Aerogenerador 7500 Watts diam. rotor 6.7 m  

Voltajes   48 V con potencia. 

Potencia:  7500 Watts a 12 m/s. 

Marca:   Bergey Americana    

Incluye:   Controlador/Cargador a 48V  

Cubierta anti-corrosión  

5.2 VENTAJA  NATURAL DE  LA LOCALIDAD Y RECURSO EOLICO. 

Si bien es cierto que se   tiene  2 opciones,  es decir  abastecimiento con 

energía  solar y  abastecimiento con energía eólica. La opción eólica 

tiene   mayores  ventajas   para  esta localidad, puesto  que en temporada 

de  lluvias  la localidad de Ticaco permanece  nublado más  del  70 % 

por cientos  de las horas del día. 

De acuerdo   a lo comentado en líneas anteriores  describiremos  algunas  

características  eólicas  de la localidad. 

5.2.1  ESTIMACIÓN DE VELOCIDAD PROMEDIO  DE VIENTO ANUAL 

Y CONDICIONES CLIMÁTICAS.  

Según los registros  de SENAMHI  el cálculo de  velocidad promedio 

anual en localidad de de Ticaco  es  12 m/s. 

DATOS DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN:  

ANEMÓMETROS DE CAZALETAS 

A. INTRODUCCIÓN 

Un  anemómetro  es  un  aparato  destinado  a  medir  la  velocidad  

relativa  del  viento  que  incide  sobre  él.  Si  el anemómetro está fijo 

colocado en tierra, entonces medirá la velocidad del viento reinante, 
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pero si está colocado en un objeto en movimiento, puede servir para 

apreciar la velocidad de movimiento relativo del objeto con respecto el 

viento en calma. 

 

Para medir la velocidad relativa del viento es necesario utilizar algún  

proceso físico cuya magnitud varíe con respecto a la variación de esa 

velocidad. En la práctica entre otros se usan: 

 

1. La velocidad de giro de un rotor sometido al viento.  

2. La fuerza que se obtiene al enfrentar una superficie al viento.  

3. La diferencia de temperatura entre dos filamentos calientes, uno 

sometido al viento y otro al aire en calma. 

4. La presión dinámica  producida en una superficie enfrentada al 

viento. 

5. El Efecto Doppler (variación de frecuencia de una 

fuente para un observador en movimiento).  

 

B. UTILIZACIÓN DE ANEMÓMETRO DE  CAZOLETAS. 

 

Son los más utilizados por su simplicidad y suficiente exactitud para la 

mayor parte de las necesidades de medición así como por la relativa 

facilidad de permitir la medición a distancia, destacando que no es 

necesario mecanismo alguno para orientarlo al viento y que su 

construcción puede ser robusta para soportar grandes velocidades del 

viento. 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: Anemómetro de cazoletas 
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Debido a que la resistencia aerodinámica de la cazoleta es diferente 

entre la parte cóncava y convexa, el viento provoca un momento sobre 

el eje, que lo hace girar a una determinada velocidad angular, que es 

proporcional a la velocidad del viento. La medida de la velocidad de giro, 

se puede hacer por métodos mecánicos, eléctricos o magnéticos. 

 

 

Figura 5.2: altura de anemómetro de cazoletas 

 

Uno de los  métodos  mecánicos,  es  la  utilización  de  un dispositivo 

centrífugo tipo Watt, en donde la fuerza centrífuga, hace que se 

desplaza hacia arriba el anillo marcador de la parte inferior del 

mecanismo, cuando la velocidad de la hélice crece, y a través de un 

resorte recuperador se produzca el efecto contrario cuando disminuye. 

Una escala apropiada marcada en el soporte central calibrada a 

velocidad de viento, servirá para indicarla en todo momento. 

 

En los anemómetros eléctricos, el eje es el de un generador eléctrico de 

corriente continua (dinamo),  cuyo voltaje generado es proporcional a la 

velocidad de rotación y con ello a la del viento. Este voltaje se mide en 

un voltímetro cuya escala ha sido calibrada a velocidad del viento . 
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Figura5.3: Otras  configuraciones de los anemómetros. 

 

En lo anemómetros magnéticos, los pulsos generador por un imán 

(solidario con el eje de giro) al paso por una bobina, en un proceso de 

conteo, dan la velocidad de giro. 

 

 Veleta a 20 m de altura  

 Piranómetro a 3 m de altura  

 Data logger NGR System, modelo symphonie, con un período de 

muestreo de 10 Minutos 

 

Latitud -17.4 / Longitud - 70.05 fue elegido 
 

  
Unidad Ubicación de los 

datos Climático 

Latitud °N -17.4 

Longitud °E -70.05 

Elevación M 3700 

Amplitud de temperatura 

tierra °C 16.21 

días de heladas en el sitio día 0 
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Tabla 5.2: Datos meteorológicos anuales de la localidad de Ticaco  

 

Fuente: SENAMHI superficie de meteorología y de la energía eólica 

 

Del grafico anterior podemos determinar la velocidad  promedio de viento 

12m/s  y las horas promedio de  viento al día son 12 horas al dia. El 

número de  baterías se ha  calculado prácticamente al 50% de  su 

capacidad máxima de  descarga precisamente pensando en las 12 horas 

de viento con ello conseguiremos los 30KW necesarios. 

Mes Tempera
tura de 

Aire 

Humedad 
Relativa 

Radiación 
Solar 
Diaria 

Presión 
Atmosférica 

Velocidad 
del Viento 

Horas 
de 

viento 
por día 

Temperatura 
tierra 

° C % kWh/ m 2/d kPa m/s Hr ° C 

Enero 18.5  71.1 6.85 76.8 11.1 11.8 19.1 

Febrero  18.3 70.5 6.68 76.8 11.2 11.8 18.8 

Marzo 18.4  66.8 6.29 76.8 11.3 11.9 18.9 

Abril 17.9  57.8 5.39 76.9 12.1 12.1 18.4 

Mayo  14.8 46.1 4.36 76.9 12.7 13.1 15.8 

Junio  13.7 42.8 4.01 77 12.3 14.2 13.9 

Julio  13.3 41.2 4.21 77 13.1 14.2 13.5 

Agosto  14.9 40.2 4.78 77 14.2 15.1 15.3 

Septiembre  16.8 40.5 5.53 77 13.1 13.2 17.2 

Octubre  18.5 42 6.5 76.9 12 12.9 19.3 

Noviembre  19.5 47.6 6.99 76.8 11.2 12.2 20.2 

Diciembre  19.2 59 7.13 76.8 11.2 12 20.1 
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Figura 5.4: Rosa de viento para localidad de Ticaco 
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5.2.2 DETERMINACION DE  LA ESTACIONALIDAD Y HORAS 

PROMEDIO DEL VIENTO. 

Según el cuadro 5.2 durante los meses de invierno es cuando se registra 

la mayor cantidad de viento y en los meses de verano disminuye las 

horas promedio de viento  hasta 12 horas por día, por lo cual se toma 

este para los cálculos   de esta tesis. 

5.3 CÁLCULO Y SELECCIÓN DE LOS AEROGENERADORES 

REQUERIDOS. 

A continuación  se muestra cuadro comparativo de las diferentes de 

aerogeneradores según manual: Aeromotores y aerogeneradores. Guy 

Cunty. Ed. Marzo 80. Barcelona. 

Libro con buena documentación útil en el aspecto teórico. Trata la 

meteorología, aeromotores para producción de energía eólica. 

 
TIPO DE MOLINO POTENCIA (W ) 

DIAMETRO( m) 
UTILIZACION Y OBSERVACIONES 

MULTIPALA CAJA DE 

CAMBIOS 

80- 350 w 

2- 3´5 m Ø 

luz para la casa habilitada 

continuamente robusto y duradero 

pero algo de ruido 

EJE DIRECTO 100-400 w 

2-3 m Ø 

luz para casa habitada 

continuamente, generador especial 

lentes, muy silencioso tecnológico 

GENERADOR DE  EJE 

DIRECTO 

100-1000 w 

2-4 m Ø 

electricidad para casa habitada 

continuamente, sencillo y bastante 

silencioso 

AEROGENERADOR 500- 10 000 w 

4-8 m Ø 

fuerza motriz ( mover, serrar, 

bombear…) electricidad e incluso 

calefacción, muy  apto para 

comunidades pequeñas 

SUPERGENERADOR 1000- 20 000 w 

4-12 m Ø 

electricidad en cantidad para grandes 

comunidades, electricidad y 

calefacción para la casa 

Tabla N° 5.3 cuadro comparativo de tipos de   aerogeneradores  y 

su utilización 
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5.3.1 DISPONIBILIDAD DE AEROGENERADORES  EN EL MERCADO 

GENERADORES EÓLICOS.  

En  el siguiente  cuadro se muestra  la disponibilidad de  los 

aerogeneradores y sus potencias.  

 

Tabla 5.4: Disponibilidad de aerogeneradores en el mercado  nacional 

Por la disponibilidad en le mercado y la potencia de 7.5KW Elegimos 

los aerogeneradores berguey. 

Aerogeneradores Bergey de 7500 w incluye regulador de  voltaje.  

Las turbinas eólicas Bergey son los generadores modernos impulsados 

por el viento que benefician por más de dieciocho años (Berger Wind 

power) en la producción la entrega de los aerogeneradores a todos los 

cincuenta estados de los EE.UU. y más de sesenta países de todo el 

mundo especialmente en los países sudamericanos como Argentina, 

Perú, Chile. Se incorporan las últimas tecnologías en aerodinámica, 

estructuras y sistemas de control electrónicos. Hecho en EE.UU. 

La BCW EXCEL es una turbina de viento  de 10 kilovatios diseñada para 

suministrar la mayor parte de la electricidad para una casa eléctrica total 

promedio en las áreas con una velocidad media del viento de 12 mph 

(DOE Clase del viento 3). En lugares remotos, puede cargar las baterías 

para aplicaciones autónomas o bomba de agua eléctrica, sin la 

necesidad de baterías. Simple y resistente, el BWC EXCEL está 

diseñado para alta confiabilidad, bajo mantenimiento y operación 

automática en condiciones meteorológicas adversas. Está disponible en 

tres versiones. 

 BWC EXCEL-S: a 240 VIC, 60 Hz (50 Hz opcional), monofásico 

con la posibilidad de usar un sistema de interconexión puede 

incluir un sistema de inversores (Includes a grid-tie inverter.) 

AEROGENERADOR (MARCA) POTENCIA  DISPONIBILIDAD

Aerogenerador Berguey  3KW, 5KW,7.5KW Disponible mercado nacional

Aerogeneradores Bornay 0.6KW,1.5KW, 3KW No disponible ,potencia muy baja

Aerogeneradores  Serdel sur 2KW, 3KW,5KW No disponible ,potencia muy baja

http://www.nooutage.com/excel-s.htm
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 BWC EXCEL-R: a 120 VDC (240 VDC and 48 VDC opcional) 

sistema de cargado de baterías remoto (remote battery charging 

system.)  Incluye el sistema de control el sistema de contro VCS -

10 (Includes the VCS-10 Control System.)BWC EXCEL-PD: 

Sistema  trifásico AC. Que maneja bombas sumergibles o de 

montaje de superficie Incluye el sistema de control PCU-10)(a 3 

phase AC system that can drive submersible or surface-mounted 

pumps.  Includes the PCU-10 Control System.) 

 

Los datos de rendimiento se han elaborado de conformidad con las 

normas de la industria a lo establecido por la American Wind Energy 

Association. La curva de potencia es corregida a la temperatura y presión 

estándar. La producción de energía mensual estimado (kilovatios-hora) 

asume la distribución estándar AWEA de la velocidad del viento. 

 

UTILIDAD DE INTERCONEXIÓN 

 

La BWC EXCEL-R es para cargar  baterías en lugares remotos. Las 

baterías pueden operar cargas de CC directamente. Con un inversor 

independiente, pueden proporcionar corriente alterna para aparatos de 

CA. Todas las turbinas BWC se pueden combinar con las células 

fotovoltaicas (PV) o generadores de gas / diesel para satisfacer las 

necesidades de energía específicos. Sistemas de viento / PV híbridos 

son particularmente atractivos porque las salidas diarias y estacionales 

de cada fuente tienden a ser complementarias. 
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Especificaciones del generador eólico Bergey 
 

Wind Generator Specifications 

Potencia Nominal 7,500 watts at 29 mph (13.0 m/s) 

Velocidad de corte del viento Cut-in 
Wind Speed 

7.0 mph (3.1 m/s) 

Velocidad de arranque o encendido 
Start-up Wind Speed 

7.5 mph (3.4 m/s) 

Velocidad de viento de corte- Cut-out 
wind Speed 

No 
None 

Velocidad de remolino Furling Wind 
Speed 

35 mph (15.6 m/s) 

Velocidad máxima de viento de 
diseño -Maximum Design Wind 
Speed 

120 mph (53.6 m/s) 

Type Type 3 (aspas) Blade Upwind 

Diametro del rotor Rotor Diameter 23.0 ft (7.0 m) 

Peso Weight 1050 lbs (477 kg) 

(caja automática de cambios / 
correas internas de cambio de 
velocidad) Gearbox/Belts 

No lleva transmisión directa 
none, direct drive 

Rango de temperatura  de operación 
Temperature Range 

-40C to +60C 

Generador Generator 
De iman permanente- Alterndador 
Permanent Magnet Alternator 

Forma de salida de tensión /corriente 
de la turbina Turbine Output Form 

AC trifásico de frecuencia variable 3 phase 
AC, variable frequency 

Forma de salida de la tensión del 
sistema - System Output Form 

120VDC, 240VDC, 48VDC nominal 
(with included battery charge controller) 

Tabla 5.5 Especificaciones técnicas del aerogenerador 

5.3.2 CALCULO DEL NÚMERO DE  AEROGENERADORES PARA LA 

LOCALIDAD DE TICACO.  

En el mercado  existen una gran variedad de  generadores  eólicos y de 

diferentes potencias en este  caso  las  más comerciales , los que más 

existen en el mercado y por  facilidad  y menor costo de  transporte 

instalación y mantenimiento   usamos 4 generadores de  de 7.5 KW cuyas  

características  son: 
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BWC Excel-R/48  Aero generador 7500 Watts diam. rotor 6.7 m    

Voltajes 48 V con potencia. 

Potencia   : 7500 Watts a 12 m/s. 

Marca   : Bergey Americana    

Incluye   : Controlador/Cargador a 48V  

Cubierta anti-corrosión  

5.4. ESQUEMA DEL MINISISTEMA DE GENERACION EOLICA 

 

Figura 5.5: Esquema del ministema de generación eólica 

5.4.1 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE REGULADORES. 

Tenemos 4 generadores de 7.5 KW que suman  30 KW y de 48 Voltios  

se elige la opción de tener un regulador  de  Xantrex C-40. 
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Por tanto  el número de  reguladores  será  1reguladores  Xantrex C-40  

cuyas características  se describen  a continuación 

 

Xantrex C-40 regulador de tensión/controlador 

Figura Nº 3.6.  

Características 

 Funcionamiento muy eficaz, silencioso, con modulación de 

anchura de pulsos  

 Carga de las baterías en tres etapas (en bruto, absorción y 

flotación) con compensación de temperatura opcional  

 Protección automática contra sobrecargas, tanto en modo activo 

como pasivo 

 Protección contra inversión de polaridad y cortocircuitos del grupo  

 Construcción duradera Controlado por microprocesador 

Como controlador de carga eólica o solar  

Si se utiliza como controlador de carga solar, el C40 puede controlar el 

funcionamiento de grupos de 12, 24 ó 48 VCC, y el C35 y el C60 pueden 

controlar el funcionamiento de grupos de 12, 24 y 48 VCC. Todas las 

unidades permiten seleccionar configuraciones para baterías de plomo-

ácido inundadas, de electrolito gelificado o de electrolito absorbido en 

fibra de vidrio. 
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Como controlador de carga de CC 

 Como controladores de carga de CC, la serie C tiene un indicador 

de advertencia de desconexión de baja tensión y puntos de ajuste 

de control para su utilización sobre el terreno que gestionan la 

desconexión automática por alta y baja tensión. 

 Interruptor de puesta a cero manuales para funcionamiento de 

emergencia con baja tensión. 

 Los diferentes tipos de reguladores podemos verlo en el anexo 3  

5.4.2 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE BATERÍAS Y 

DISPONIBILIDAD. 

Para determinar la disponibilidad de las baterías y  el número  de baterías   

es como sigue: 

 

5.4.2.1 DISPONIBILIDAD DE BATERÍAS EN EL MERCADO 

 

Dentro de las diferentes marcas de baterías de ciclo profundo se debe 

seleccionar una de alta potencia, por la disponibilidad en el mercado se 

escoge  la  batería power 200. 

Cuadro siguiente se tiene:  

 

BATERIA   12 V   CAPACIDAD POTENCIA 

(1 hora) 

PRECIO    

$  USA 

POWER  125    125 Ah 1500 W 170 

POWER  150    150 Ah 1800 W 210 

POWER  175    175 Ah 2100 W 245 

POWER  200    210 Ah 2520 W 280 

POWER  250    250 Ah 3000 W 320 

Tabla 5.6: Cuadro comparativo de  costos de  las  baterias 
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Figura 5.6: Batería  

 

Del cuadro anterior escogemos la POWER 210 por ser las más 

comerciales: 

El banco de baterías está calculado para 30KWH, debido a que nos 

solicitó un banco que almacene toda la energía producida durante un día 

para la velocidad de viento promedio de 12 m/s. 

5.4.2.2. CALCULO DEL NÚMERO DE BATERÍAS  CONSIDERANDO LA 

PROFUNDIDAD DE  DESCARGA.  

 

La  batería seleccionada  ofrece un total de 2520 WH como bien sabemos 

las baterías  no se  puede permitir que se descarguen al 100% solamente 

hasta un máximo de 50% de su capacidad máxima, por tanto de las 

batería escogidas  solo podrán utilizar el 50% de 2520W  es decir 1260W  

Luego calculamos el número de baterías. 

CANTIDAD DE BATERIAS =  30 000 W / 1260 W  =  23,81   Unidades.  

 

 
Asociacion de  baterias 

Nº BATERIAS SERIE 4  

Nº BATERIAS PARALELO 6 

Nº BATERIAS TOTAL 24 

VOLTAJE (V) 48 

SE USARAN: 24 BATERIAS POWER 210 
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ENERGIA ALMACENADA (kWh) 30 

 

Figura 5.6: diagrama de  conexión del banco de  baterías. 

5.4.3  SELECCIÓN Y CÁLCULO DEL NÚMERO  DE INVERSORES 

 

En el mercado existe una gran variedad de de inversores, de diferentes 

potencias; por la  disponibilidad en el  mercado y de acuerdo a nuestras 

necesidades para  este diseño.  Seleccionaremos el tipo de  inversores 

y calcularemos  el número de inversores. 

 

5.4.4. DISPONIBILIDAD DE INVERSORES PARA GENERACIÓN 

EÓLICA INVERSOR HÍBRIDO HITC COMPACT 
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Figura Nº 5.8: Inversor 

A. DESCRIPCIÓN 

Inversor híbrido modular monofásico (Para generación solar, eólica, 

baterías y red o grupo electrógeno 

La serie HITC Compact ha sido diseñado para dar suministro energético 

a aquellas aplicaciones donde la red eléctrica no llega o el coste de 

eléctrico es un gran problema: 

 Áreas sin conexión a red 

 Electrificación rural 

 Suministro de electricidad con grupo electrógeno 

La característica más importante de la serie de inversores híbridos HITC 

Compact de Zigor es su capacidad para gestionar energía de diferentes 

recursos como Campo solar, Turbinas eólicas, Baterías, Generador 

diesel y/o Red. 

Los sistemas híbridos HITC Compact además son capaces de integrar 

energía desde varias fuentes mientras las controla a través de un único 

sistema de gestión. 

La serie de inversores híbridos HITC Compact de Zigor se basan en un 

concepto escalable y modular donde es muy sencillo ampliar la 
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capacidad aumentando el tamaño  del campo solar, el número de 

turbinas eólicas, la entrada de potencia AC y/o el número de bancadas 

de baterías. 

B. Características técnicas generales 

 Entrada AC: Red o Grupo 

 Turbinas eólicas o campo solar controlados  por un módulo 

específico interno 

 Batería de respaldo 

 Rango de potencias de entrada DC (120-500 VDC) para campo 

solar y turbinas eólicas 

 Seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) para entrada 

recursos renovables 

 Alto rendimiento energético MPPT > 99% 

 Muy baja distorsión armónica THD < 3% 

 Monitorización del equipo mediante LCD 

 Aislamiento galvánico a través de transformador 

 Grado de protección IP21 

 Protección contra: Polarizaciones inversas, cortocircuitos, 

sobretensiones, fallo de aislamiento con salida a Relé 

 Programa Web server mediante puerto Ethernet para acceso 

completo a los datos del inversor HIS Compact Sytem 

 Fácil acceso desde cualquier navegador. 

 Concepto modular y escalable para aumentar futuras 

ampliaciones de demandadas de potencia. 

C. VENTAJAS DEL PRODUCTO 

Hibridaciones: 

 Solar 

 Eólica 

 Red 
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 Grupos Electrógenos 

 Baterías 

 

D. APLICACIONES 

 

 Generación híbrida 

 Ahorro y eficiencia energética 

 Respaldo telecom 

 Energía eólica 

 

E. MODELOS 

 HITC 30KW 

 HITC 50Kw 

 HITC 100W   

5.4.5  SELECCIÓN Y CALCULO DE NUMERO DE INVERSORES 

Para nuestra necesidad de 30 KW utilizaremos 1 solo inversor con las 

siguientes características  inversor híbrido hitc compact de 30 kw cuya  

ficha técnica de  adjunta en el anexo N° 4. 

 

5.4.6 DIMENSIONADO DEL CABLEADO Y PROTECCIÓN CONTRA 

SOBRE INTENSIDADES 

El procedimiento para el dimensionado del cableado y la protección 

contra sobre intensidades de ese cableado, mostrado a continuación, se 

basa en las exigencias del CNE  

1. Corriente del Circuito. En los circuitos que llevan corrientes desde 

los módulos eólicos, multiplicar la corriente de cortocircuito por el 125% 

y usar este valor para todos los cálculos posteriores. Para los circuitos 

dc y ac del inversor, en sistemas eólicos, usar la corriente continua 

especificada.  
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2. Capacidad del Dispositivo Contra Sobreintensidades.  

El dispositivo contra sobre intensidades debe tener una capacidad del 

125% de la corriente determinada en el Paso No. 1. Esto es para impedir 

que los dispositivos contra sobre intensidades funcionen a más del 80% 

de su capacidad. 

3. Dimensionado del Cableado. Los cables tendrán una  ampacidad del 

125% de la corriente  determinada en el Paso No. 1 y para 30°C, para 

asegurar el funcionamiento correcto de los dispositivos contra sobre 

intensidades conectados. En este cálculo no se aplican más factores de 

disminución de ampacidad. 

4. Disminución de Ampacidad en los Cables. Basándose en la 

determinación del Paso No. 3 y en la localización del cable (bajo tubo o 

al aire), se seleccionan en las Tablas de Ampacidad del NEC, 310-16 o 

310-17, un tamaño de cable y un aislamiento de temperatura (60, 75 o 

90°C). Usar las ampacidades del cable de 75°C para obtener el tamaño 

y después usar la ampacidad de la columna de 90°C, si es necesario, 

para las disminuciones. La ampacidad corregida resultante debe ser 

mayor que el valor encontrado en el Paso No. 1. Si no es mayor, debe 

seleccionarse un cable de más tamaño o de aislamiento de temperatura 

más alto. 

5. Ampacidad vs. Dispositivo contra Sobreintensidades. La 

ampacidad  corregida del cable, seleccionada en el Paso No. 4, debe ser 

igual o superior a la capacidad del dispositivo contra  sobre intensidades 

determinada en el Paso No. 2. Si la ampacidad corregida del cable es 

inferior a la capacidad del dispositivo contra sobre intensidades, 

entonces debe seleccionarse un cable más grande. 

 

INTENSIDAD DE CORRIENTE 
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Para el cálculo de la corriente del sistema: 

 

  
 

 

Donde 

KW        : Potencia Activa (KW) 

V            : Tensión de Línea (kV) 

Cos Φ     : Factor de Potencia =1 

  

In = 7500W/48V = 156.25 A 

Al multiplicar por el  factor de  diseño (1.25). 

Id= In x 1.25 = 195.3 A 

Con el dato  de 195.3 A y consultando la  tabla 5.6 Podemos  concluir  que  

se utilizara  conductor de  70 mm2  

 

Tabla 5.7: secciones  de conductores en MM2 

CosV

KW
I
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5.5 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE  GENERACIÓN EÓLICO  

A. MANTENIMIENTO DE AEROGENERADOR: Estos equipos no 

precisan un mantenimiento muy elevado ya que su grado de autonomía 

es muy alto, con lo que solo precisan de limpieza cada  6 meses. Por lo 

usual, se considera 2% de su costo inicial, pero ya que el aerogenerador 

trabajará como sistema aislado de considera un mantenimiento de 4% 

anual. 

B. MANTENIMIENTO DE BATERÍAS: Al igual que en un aerogenerador, 

las baterías tienen un alto grado de autonomía, con lo que las únicas 

tareas a realizar son la limpieza de los bornes de las conexiones y el 

recambio del agua en su interior cada 6 meses. 

Mantenimiento preventivo 

1. Inspección 

 Revise la apariencia exterior de la batería. La parte superior y las 

conexiones de las terminales deben estar limpias, libres de polvo, 

corrosión y secas.  

 El observar fluidos en la parte superior de la batería de electrolito 

líquido, puede indicar que la batería tiene demasiada agua. 

Consulte más adelante, “Adición de agua”, y revise los 

procedimientos adecuados para agregar agua.  

 Si se ve líquidos sobre la batería de gel o de separador de fibra 

de vidrio absorbente (AGM), puede significar que la batería está 

siendo sobrecargada y que su rendimiento y vida útil se reducirán 

 Revise los cables y conexiones de la batería. Reemplace los 

cables dañados. Apriete las conexiones que estén flojas.  

 Revise que todos los tapones de ventilación de la batería estén 

propiamente instalados. 

 Limpie la parte superior de la batería, las terminales y las 

conexiones con un paño ó cepillo y una solución de Bicarbonato 
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de Sodio y agua. No permita que la solución de limpieza entre en 

la batería 

 Enjuague con agua y seque con un paño limpio 

 Aplique una capa fina de vaselina ó protector para terminales que 

se pueden adquirir con su distribuidor local de baterías 

 Mantenga el área donde están las baterías limpia y seca  

 

2. Adición de agua (SÓLO en baterías con electrólito líquido) 

 Nunca se debe agregar agua a las baterías de gel o de separador 

de fibra de vidrio absorbente (AGM) ya que éstas no pierden 

cantidades importantes de agua durante su uso. Las baterías con 

electrólito líquido necesitan adición de agua periódicamente.  

 La frecuencia depende del uso de la batería y de las temperaturas 

de operación. 

 Inspeccione las baterías nuevas cada par de semanas para 

determinar la frecuencia de adición de agua que necesiten. Es 

normal que las baterías necesiten más agua a medida que 

envejecen. 

 Cargue las baterías completamente antes de agregarles agua. 

Sólo agregue agua a baterías descargadas ó cargadas 

parcialmente, si las placas están expuestas al aire. En este caso, 

agregue sólo la cantidad suficiente de agua para cubrir las placas 

y luego cargue las baterías, continúe con el procedimiento de 

adición de agua que se describe a continuación 

 Retire los tapones de ventilación y colóquelos hacia abajo para 

que no recojan polvo debajo de ellos ó, en el caso de las baterías 

Plus Series, simplemente mueva la tapa hacia arriba para abrirla. 

Revise el nivel del electrólito 

 Si el nivel del electrólito está visiblemente por arriba de las placas, 

no es necesario agregar más agua 
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 Si el nivel de electrólito apenas cubre las placas, agregue agua 

destilada o desionizada  hasta llegar a 1/8” (3 mm) por debajo del 

cuello de llenado (protector de plástico dentro del orificio de 

ventilación) en el caso de baterías regulares y hasta el indicador 

de nivel máximo (MAX) en el caso de baterías Plus Serie 

 Después de agregar agua, vuelva a asegurar los tapones de 

ventilación de las baterías 

 Se puede usar agua de uso casero siempre que el nivel de 

impurezas esté dentro de los límites aceptables. Consulte la Tabla 

3 para ver los límites máximos de impurezas. 

 

D. MANTENIMIENTO DE INVERSOR: A parte del control sobre los datos 

informativos del estado del sistema que los inversores pueden 

proporcionar, no hace falta mantenimiento alguno para estos equipos. 

Por este motivo, se han considerado solo la limpieza  que se  realizara 

cada  6 meses. 
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CAPITULO VI 

 

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 

 

6.1  METRADOS 

Se presenta la parte económica, que consiste en la comparación de los 

costos de  implementación de la nueva solución propuesta con la 

solución alternativa que considera la operación de un grupo electrógeno 

que abastezca a la comunidad, a fin de determinar la factibilidad 

económica de poder aplicar la solución propuesta.  

 

Lo primero que se debe hacer para realizar la evaluación económica es 

confeccionar una lista de los ítems que consisten en un gasto, junto con 

la cantidad necesaria de cada uno de ellos, lista que se muestra en la 

tabla 6.1. 

 

6.2 PRESUPUESTOS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT P. UNITARIO P. TOTAL 

1 Equipos necesarios para completar 
el sistema 
BWC Excel-R/48  Aero generador 
7500 Watts diam. rotor 6.7 m 
Voltajes 48 V con potencia. 7500 
Watts a 12 m/s.  
Marca: Bergey Americana Incluye: 
Controlador/Cargador a 48V, 
Xantrex C-40            

4 $ 33,959.97 $ 135,839.88 
 

2 Trace SW55  Inversor exeltek 30 
kw, 30 KW 208  3 fases 60Hz 

 $ 59,268.72 $  59,268.72 
 

3 CB9Centro de Energía Para  
Circuitos, tablero de control, cable 
de 70MM2 

 $ 1,962.15 $ 1,962.15 

4 B48 Batería de Ciclo Profundo, 
ácidas de 48V 210AH y 2.52KWH. 

24  $ 280.00    $ 6,720.00 
 

5 Kit Torre 30m Kit para Cableado de 
Turbina a centro de energía 

4  $ 2,258.71       $ 9,034.84 

6 Montaje Instalación de: 
aerogenerador, las torres   Banco de 
baterías, regulador, inversores  

 $ 40,592.71  $ 40,592.71 
 

TOTAL $ 208067.74 

Tabla 6.1.: Precios de insumos 
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Cabe destacar que la vida útil de las baterías es de 5 años, por lo que 

dicho costo  se repetirá cada 5 años a lo largo de la vida del proyecto.  

6.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Conocidos los costos a incurrir, se debe conocer los beneficios que se 

obtienen al realizarlos, estos beneficios vienen dados, básicamente, por 

el ahorro de petróleo diesel, al abastecer parte de la demanda con 

energía eólica.  

 

A fin de cuantificar este ahorro se realizó una proyección del precio del 

diesel a 20 años, a partir de los datos obtenidos de, correspondientes al 

precio de paridad del diesel para el Perú al comienzo de los meses de 

Enero, Febrero, Marzo Abril y Mayo de 2012. Estos precios se muestran 

en la tabla 6.4 

 

MES PRECIO US$ /LITRO 

Enero 0.51278 

Febrero 0.45652 

Marzo 0.50325 

Abril 0.55772 

Mayo 0.58176 

 

Tabla 6.2.: Precio de paridad del petróleo diesel en el 2012 

Con los datos de la tabla 6.3., se crea una curva de tendencia, que 

permite extrapolar el precio de paridad del petróleo diesel 

mensualmente. Para la evaluación económica se considerará como 

precio de paridad de  un año determinado el previsto para el mes de 

Junio de dicho de año, para así considerar un precio promedio del año 

en cuestión.  

La curva que muestra la variación del precio de paridad del diesel 

durante el año 2012, corresponde a la de la figura 6.1. 
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Figura 6.3.: Evolución precio del petróleo diesel en el 2012 

Finalmente, la municipalidad distrital de  Ticaco nos proporcionó el 

calcula el consumo anual de diesel de ambos generadores, el cual 

resulta ser de 62.640 lts, sobre el cual se ahorra según la energía 

generada en forma eólica.  

Para esto se supone que durante un 96,63 % el consumo del generador 

diesel es de un 15 %, gasto correspondiente a mantener la red 

energizada, mientras que el resto del tiempo su consumo es de un 100%  

El 96,63 % de j 62.640 lts corresponde a 60.529 lts, y el 85 % de este 

valor, que corresponde al ahorro realizado en lts de diesel por año, es 

de 51.450 lts.   

Así, con la extrapolación del precio del petróleo para cada año, se 

extrapola el ahorro en el mismo percibido por el abastecimiento eléctrico, 

en parte de la demanda, producto de la generación eólica.  

Dicha extrapolación de ahorro se realiza a 20 años, considerando éste 

como horizonte de evaluación del  proyecto, y los resultados se muestran 

en la tabla 6.4. 
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AÑO Precio US$/lt Ahorro S/. Acumulado S/ 

 
    0 0 

1 2011 1.7413 46508 46508 

2 2012 2.0281 54169 100677 

3 2013 2.3149 61829 162506 

4 2014 2.6017 69489 231995 

5 2015 2.8885 77149 309144 

6 2016 3.1753 84809 393953 

7 2017 3.4621 92470 486423 

8 2018 3.7489 100130 586553 

9 2019 4.0357 107790 694343 

10 2020 4.3225 113450 807793 

11 2021 4.6093 123110 930903 

12 2022 4.8961 130771 1061674 

13 2023 5.1829 138431 1200105 

14 2024 5.4697 146091 1346196 

15 2025 5.7565 153751 1499947 

16 2026 6.0433 161411 1661358 

17 2027 6.3301 169072 1830430 

18 2028 6.6169 176733 2007163 

19 2029 6.9037 184394 2191557 

20 2030 7.1905 192055 2383612 

 
Tabla 6.4.: Extrapolación del precio de paridad del petróleo diesel 

 

 

De esta forma se completan los antecedentes para realizar la evaluación 

económica, utilizando una tasa de descuento del 5%, correspondiente a 

la tasa de interés fijada por el Banco Central de reserva el día jueves 10 

de Mayo de 2007, se obtiene el VAN de los costos y de los ingresos 
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(ahorros) producto de la implementación del proyecto, valores que se 

muestran en la tabla 6.5. 

 

VALOR ACTUAL MONTO EN S/. INDICADOR 

Ingresos 2383612.00 
Ahorro en petróleo 

 

Costos  582489.60 Costo de  proyecto 

Total 1801122.33   
 

 
 

              Tabla 6.5.: Balance económico del proyecto 

  

Cambiando el horizonte de evaluación, el proyecto también resulta 

rentable, puesto que el VAN es positivo ya sea si el horizonte es de 15 o 

10 años, valores que se muestran en la tabla 6.6. 

 

 

Tabla 6.6.: VAN del proyecto para diferentes horizontes de 

evaluación 

Si bien este valor actual neto del proyecto, de alrededor de 1.8 millones 

de soles parece muy bueno, hay que considerar que existen ciertos 

gastos que aún no se han contabilizado, como rodamientos, mano de 

obra de montaje, etc. Por lo que este valor se toma como un valor 

preliminar de evaluación, sobre  todo porque el período de evaluación, 

al ser tan largo (20 años), hace imposible conocer con certeza el 

comportamiento del precio del diesel a largo plazo.  

  

  ^=VNA(tasa;matriz que contiene el flujo de fondos futuros)+ inversión inicial

S/. 1,796,125.08 10 ^=VNA(0.05,H5:H14+1801122.33)

S/. 1,803,421.27 15 ^=VNA(0.05,H5:H19+1801122.33)

S/. 1,810,716.50 20 ^=VNA(0.05,H5:H24+1801122.33)

VAN   S/.
Horizonte de 

evaluación (años)
Formula  del VAN Excel
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CONCLUSIONES 

 

Primera:  Se ha podido plantear el procedimiento completo y  necesario 

para la realización del diseño de un mini sistema de generación 

eólica.  

Segunda:  También se abordó el problema de abastecimiento de energía 

eléctrica en zonas rurales, se utilizó estudios y datos climáticos y 

de consumo eléctrico en una localidad, con lo que se pudo aplicar 

la solución propuesta, un aerogenerador de flujo axial de imanes 

permanentes como fuente de generación de energía eléctrica, 

presentando un procedimiento para la creación y evaluación de 

este tipo de proyectos. 

Tercera:  La demanda de 30KW calculada para el abastecimiento de 

electricidad a la localidad de Ticaco será mediante la utilización 

de  4 aerogeneradores Bergey de  7.5 KW. 

Cuarta:  Para los 4 aerogeneradores de 7.5KW cada aerogenerador el 

equipo  complementario consta de  1  regulador  de  tensión y un  

inversor de corriente, de manera  que  se logra el suministro de 

corriente alterna de 220 v. 

Quinta:  Se logró diseñar una minisistema generación eólica capaz de 

entregar 30 kw, presentando de esta forma la alternativa de la 

generación eléctrica por medio de la energía eólica como una 

alternativa factible para solucionar la carencia de abastecimiento 

en zonas aisladas del país.  

Sexta: Los positivos resultados de diseño, evaluación de 

comportamiento técnico y la evaluación económica confirman la 

alternativa de la generación eólica como válida, opción ya 

tomada por importantes empresas Electro Sur SA., donde se 

visualiza la inversión  que se está haciendo en este tipo de 

tecnología como alternativa de generación, mostrando que su 
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aplicación puede ser tanto para una pequeña localidad rural, 

como para una conexión al sistema eléctrico interconectado más 

grande e importante del país, lo que muestra el inicio de una 

futura y pronta masificación de este tipo de generación eléctrica.  
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RECOMENDACIONES 

 

1.  Habiendo evaluado en forma positiva la teoría de la implementación 

de aerogeneradores de eje horizontal para el abastecimiento de 

energía eléctrica en zonas rurales, se plantea como desafíos 

futuros para trabajos que sigan en esta misma línea, el que parece 

como paso lógico a seguir, la confección de un prototipo de este 

aerogenerador de eje horizontal, a fin de lograr el conocimiento 

práctico del cual aún el pais carece, con miras a concretar la 

manufacturación de este tipo de tecnología en forma local, siendo 

éste el camino para concretar una futura independencia energética, 

sobre todo en vista del próximo agotamiento de los combustibles 

fósiles, hecho que será precedido por el aumento inconmensurable 

de sus precios, lo que dañaría seriamente la economía nacional si 

se enfrentase ese momento con la actual matriz energética del país, 

donde la generación eléctrica en base a centrales térmicas juega 

un papel muy importante.  

  

2.  Otra arista de esta línea de trabajo es el control de RVP mencionado 

en la sección  5.1, las diferencias entre la operación a una u otra 

RVP son bastante significativas, justificando la necesidad de contar 

con este tipo de control para la máquina a fin de maximizar la 

energía generada por la misma. De esta forma este control, que 

involucraría una comunicación entre las unidades eólicas y la 

unidad diesel, puede ser el primer paso para una sistema inteligente 

de abastecimiento energético que consiga controlar la interconexión 

de distintos tipos de generación, no sólo eólica y diesel, sino 

también fotovoltaica y micro hidráulica por ejemplo, así al 

diversificar las fuentes de energía y aumentar el número de 

unidades generadoras se logra una mayor robustez del sistema 

eléctrico. 
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ANEXO 1 

 

Se presenta a continuación la ley de Betz, la cual  entrega un límite 

teórico del  máximo valor que puede llegar a tomar el coeficiente de 

potencia de una turbina eólica.  

  

La masa de aire que atraviesa un aerogenerador sufre una modificación 

de su velocidad, debido a la extracción de potencia por parte de éste, 

así, el aire que abandona el volumen de interacción con el aerogenerador 

tendrá una velocidad menor que el aire incidente sobre la hélice. Dicho 

cambio de velocidad, conlleva una modificación del volumen a ocupar 

por la misma masa de aire, la cual requiere un mayor volumen debido a 

su menor velocidad de desplazamiento. (Figura A.1)  

 

Figura A1.1: Tubo de corriente 

  

Luego, considerando que la velocidad del viento, a través, del rotor 

coincide con el promedio de la velocidad antes y después de incidir sobre 

éste, la masa de aire que atraviesa el aerogenerador se puede expresar 

según (A1.1):  
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Así, la energía extraída por la turbina corresponderá a la resta de la 

energía de la masa incidente, con la energía de la misma masa, pero 

una vez ya atravesada el área del aerogenerador, como se muestra en 

(A1.2)  

 

Reemplazando (A1.1) en (A1.2), y derivando con respecto al tiempo, se 

obtiene la potencia entregada a la turbina por la masa de aire. 

  

 

 

Al dividir (A1.3), por la potencia de la masa de aire con la velocidad v1, 

para una misma área A, se obtiene el coeficiente de potencia, en función 

de las velocidades v1 y v2, como se muestra en (A1.4). Al derivar esta 

expresión con respecto al cociente v2/v1, se obtiene el máximo 

coeficiente de potencia posible, que se obtiene para razón de 1:3, entre 

v2:v1, y que otorga el límite de Betz, donde el cociente entre Pt y Pv es 

de 0,5926  

 

 

 Cabe destacar que en este cálculo se desprecian factores de pérdida 

tales como la fricción de las aspas, rotación de la estela detrás del rotor 

y pérdidas en la cercanía de la punta de las aspas  
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ANEXO 2. 

 

La lámpara de diodos zener consiste en la conexión  serie de  cierto 

número de diodos zener (dependiendo del nivel de tensión y la potencia 

que se desea para la regulación de la batería) y una ampolleta, luego 

este dispositivo se conecta en paralelo a cada batería del banco.  

 

De esta forma, cuando el voltaje de una de las baterías aumente por 

sobre el nivel deseado, esto causará la transición de los diodos de 

bloqueo a conducción, con lo que la ampolleta se encenderá 

convirtiéndose en un “bypass” para la corriente de carga, evi tando de 

esta forma que la batería se sobrecargue por sobre las demás, pero sin 

necesitar desconectarla o intervenir el banco de forma alguna, puesto 

que la corriente de carga necesaria para el resto de las baterías del 

banco continua circulando, a través de la ampolleta permitiendo que el 

resto de las baterías se cargue en forma normal.  

  

En la figura A3.11 se muestra un esquema de la conexión del dispositivo.  

  

 

Figura A2.1.: Esquema de conexión lámpara de diodos zener   
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ANEXO 3. 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 AEROGENERADOR. Es un generador eléctrico movido por una 

turbina accionada por el viento (turbina eólica).  

 AMPERE-HORA. Una unidad de la cantidad de electricidad obtenida 

por la integración del flujo de corriente en el tiempo en horas para su 

flujo; usada como una medida de capacidad de las baterías. 

 ANEMÓMETRO. Un dispositivo usado para medir la velocidad del 

viento. 

 ÁREA DE BARRIDO.  El área que cubre al girar el rotor de la turbina 

eólica, calculada con la fórmula A = πR2, donde R es el radio del 

rotor. 

 CLASIFICACIÓN DE POTENCIA. La potencia de salida de una 

turbina eólica operando a la velocidad de viento clasificada. 

 COEFICIENTE DE POTENCIA.  La razón de la potencia extraída del 

viento por una turbina eólica y la potencia disponible en la corriente 

de viento. 

 CUBIERTA .El cuerpo de una turbina eólica tipo-hélice, conteniendo 

la caja de engranes, el generador, el núcleo del rodete, y otras partes.  

 CURVA DE POTENCIA Una gráfica mostrando la potencia obtenida 

en una turbina eólica a través de un rango de velocidades. 

 DENSIDAD. La cantidad de masa contenida en una unidad de 

volumen.  
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 DESVIACIÓN Una protección pasiva de la turbina que típicamente 

hace que el rotor se doble ya sea hacia arriba o hacia un lado 

mediante la veleta de la cola. 

 DIÁMETRO DEL ROTOR. El diámetro del círculo barrido por el rotor. 

 INVERSOR. Un dispositivo que convierte la corriente directa a 

corriente alterna. 

 KW — Kilowatts, una medida de potencia de la corriente eléctrica 

(1,000 watts). 

 KWh — Kilowatts-hora, una medida de la energía, igual al uso de un 

kilowatt durante una hora. 

 MW — Megawatt, una medida de potencia (1,000,000 watts).  

 PERFIL AERODINÁMICO  La forma de la sección transversal de los 

alabes o palas, la cual para las turbinas eólicas de eje horizontal más 

modernas, está diseñada para aumentar el empuje y mejorar el 

funcionamiento de la turbinas. 

 RAZÓN DE LA VELOCIDAD DE PUNTA. La velocidad lineal a la que 

se mueve la punta del alabe dividida entre la velocidad del viento. Es 

por lo regular un requerimiento de diseño de la turbina eólica. 

 RED.  Los sistemas de distribución de las compañías eléctricas. La 

red que conecta los generadores de electricidad con los usuarios de 

la misma. 

 ROTACIÓN LONGITUDINAL (yaw) El movimiento de la parte 

superior de la torre que permite que la turbina eólica siempre esté de 

frente al viento.  
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 ROTOR — El componente rotativo de una turbina eólica, incluyendo 

ya sea a los alabes y su ensamble, o la porción rotatoria del 

generador. 

 AERODINÁMICA: La aerodinámica es la rama de la mecánica de 

fluidos que estudia las acciones que aparecen sobre los cuerpos 

sólidos cuando existe un movimiento relativo entre éstos y el fluido 

que los baña, siendo éste último un gas y no un líquido, caso éste 

que se estudia en hidrodinámica. 

 EÓLICO: Relativo o que depende del viento. 

 HÉLICE: La hélice es un dispositivo formado por un conjunto de 

elementos denominados palas o álabes, montados de forma 

concéntrica alrededor de un eje, girando alrededor de éste en un 

mismo plano. 

 CORRIENTE ALTERNA: La electricidad que proviene de una batería 

es corriente continua (CC), es decir, los electrones circulan en una 

única dirección. Sin embargo, la mayoría de las redes eléctricas del 

mundo son de corriente alterna (CA). Una de las razones para el uso 

de la corriente alterna es que resulta bastante barato aumentar o 

disminuir su voltaje, y cuando se desea transportar la corriente a 

largas distancias se tendrá una menor pérdida de energía si se utiliza 

la alta tensión. Otra de las razones por la que se utiliza corriente 

alterna es que resulta difícil y caro construir disyuntores 

(interruptores) para altas voltajes de CC que no produzcan chispas 

enormes.  

 DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA: Conjunto de acciones y 

alternativas orientadas al aprovechamiento de las distintas opciones 

de generación de energía, tanto las renovables como las no 

renovables. Surge en respuesta a la necesidad de superar la 

dependencia a las fuentes fósiles, mediante la explotación e 
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intensificación de esquemas alternativos que posibiliten la seguridad 

energética con equilibrio y respeto ambiental.  

 EFICIENCIA ENERGÉTICA: Es el conjunto de acciones que permiten 

optimizar la relación entre la cantidad de energía consumida y los 

productos y servicios finales obtenidos. Esto se puede lograr a través 

de la implementación de diversas medidas e inversiones a nivel 

tecnológico, de gestión y de hábitos culturales en la comunidad 

(OLADE). 

 ELECTRICIDAD: Conjunto de fenómenos físicos derivados del efecto 

producido por el movimiento y la interacción entre cargas eléctricas 

positivas y negativas. Forma de energía que puede traducirse en 

fenómenos mecánicos, luminosos, térmicos, fisiológicos y químicos.  

 ENERGÍA EÓLICA: Energía obtenida del viento, es decir, la energía 

cinética generada por efecto de las corrientes de aire. La eólica es 

consecuencia indirecta de la energía solar, ya que el calentamiento 

desigual de la atmósfera origina corrientes de aire que circula sobre 

la superficie terrestre. 

 ENERGÍA RENOVABLE: Energía que se obtiene de fuentes 

naturales virtualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de 

energía que contienen, y otras porque son capaces de regenerarse 

por medios naturales, además de no producir impactos negativos en 

el medio ambiente. Sus Estados miembros, con la finalidad de 

asegurar energía confiable, adquirible y limpia a sus respectivos 

habitantes. 

 INVERSOR: Dispositivo cuya función es cambiar un voltaje de 

entrada de corriente continua a un voltaje de salida de corriente 

alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por el usuario o el 

diseñador.  
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 kVA: Símbolo de voltiamperio, es una unidad de potencia aparente 

de un corriente eléctrica. 

 kW: Símbolo de kilovatio, unidad de medida de potencia eléctrica que 

equivale a 1000 vatios. 

 kWh: Símbolo para kilo vatio hora, unidad de medida eléctrica en el 

Sistema Internacional de Unidades, equivalente a 3,6 millones de 

Julios y que expresa la energía que desarrolla un equipo generador, 

de 1 vatio de potencia durante una hora, o consume un equipo 

consumidor de la misma potencia durante el mismo tiempo 

 mW: Símbolo para megavatio, unidad de medida de potencia eléctrica 

que equivale a un millón (106) de vatios. 

 SEGURIDAD ENERGÉTICA: Capacidad de un país para satisfacer la 

demanda nacional de energía con suficiencia, oportunidad, 

sustentabilidad y precios adecuados, en el presente y hacia un futuro. 

 SEN: Abreviación de la expresión SISTEMA ELECTRICO NACIONAL. 

 SISTEMA HÍBRIDO: En el campo eléctrico, tecnología o 

equipamiento que combina dos o más opciones de generación para 

producir electricidad. Se caracterizan por ser complementarias en el 

potencial energético de cada una. 

 VATIO: Unidad de medida de potencia eléctrica del sistema 

internacional, que equivale a un julio o joule por segundo. Símbolo W. 

 VOLTIO: Unidad que mide la tensión. Símbolo V. En la industria 

eléctrica se usa también el kilovolt (KV) que equivale a 1.000 V.  

 

 

 

 Wp: Unidad utilizada para calificar el desempeño de celdillas, 

módulos o redes fotovoltaicas solares; la salida nominal máxima de 
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un dispositivo fotovoltaico, en watts (Wp) en condiciones de prueba 

normalizadas, en general 1000 watts por metro cuadrado de luz 

natural con otras condiciones especificadas, como la temperatura.  
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ANEXO Nº 4 

FICHA TÉCNICA DEL INVERSOR 
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