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INTRODUCCIÓN 
 

Las energías renovables hoy en día constituyen un factor  importante en el 

desarrollo social, pues la sociedad ha tomado conciencia que la utilización de los 

recursos energéticos procedentes de residuos fósiles están contaminando el 

planeta incidiendo en el cambio climático. 

Nuestro país es uno de los privilegiados en cuanto a la tenencia de recursos 

energéticos renovables. Es importante que las universidades del país brinden a 

sus estudiantes, los conocimientos sobre la utilización de las energías no 

convencionales, tales como la solar y la eólica; es propósito del trabajo de 

investigación que se presenta diseñar un sistema energético de baja potencia en 

el cual se puedan simular los procesos de conversión de energías  con fines 

didácticos dado que la escuela de ingeniería mecánica no cuenta con dicho 

equipamiento tecnológico.   
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CAPITULO I 

1 ASPECTOS INTRODUCTORIOS. 

1.1 ANÁLISIS SITUACIONAL DE PROBLEMA. 

Una de las soluciones a la problemática energética, está en el uso del recurso 

eólico a toda  escala desde la pequeña generación, hasta la macro generación. 

La eficiencia de la transformación del recurso energético  radica en la forma  de 

aprovechamiento del recurso, dado que el recurso eólico y solar, son los que el 

país posee y asimismo el  de fácil acceso tecnológico y económico, motiva que 

el estudiante de ingeniería mecánica conozca sobre la tecnología de su 

explotación. 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

El uso combinado de la energía eólica y solar, permite asegurar una energía 

sostenible, pues la ocurrencia de contar con los dos recursos en forma 

simultánea, no siempre es garantizada, pues en algunas zonas un recursos es 

preponderante con respecto al  otro, por lo que al análisis de su integración a un 

sistema energético es necesario que sea investigado por el estudiante de 

ingeniería. 

1.3 JUSTIFICACIÓN. 

Dentro del ámbito de los laboratorios de Ingeniería Mecánica, existe la carencia 

de un módulo didáctico que permita al estudiante tener conocimiento del uso de 

las energías renovables en forma experimental, o cual le permitirá a futuro 

profesional estar capacitado para desarrollar los sistemas energéticos que son 

la alternativa del futuro y que serán potenciados en la región.  

1.4  DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA DE TRABAJO. 

Considerando que los fines son didácticos, se considerara un aerogenerador 

comercial de baja potencia, seleccionado para tal fin   y un sistema de paneles 

fotovoltaicos, llegando al orden de los 250 Watts entre el sistema eólico y solar. 

Tendrá la opción de ser transportable, para la prueba en campo, debe 

remarcarse que en el campus universitario las velocidades del viento son bajas, 

por lo que se utilizar un  sistema de generación de viento artificial, mediante un 

ventilador de velocidades variables  de flujo.  



7 

 

1.5 OBJETIVO GENERAL. 

Diseño de un módulo didáctico que permita el estudio y experimentación en un 

laboratorio de la energía solar y eólica, con fines de generación eléctrica, 

dimensionando cada una de sus partes. 

1.6  OBJETIVO ESPECIFICO. 

Simular las condiciones de explotación del recurso eólico y solar, mediante 

métodos artificiales que permitan evaluar el recurso en diferentes regímenes 

energéticos, estableciendo la metodología de pruebas. 
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CAPITULO II 

2 LA ENERGÍA SOLAR 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

El Sol es la estrella que pertenece a nuestro Sistema Solar. Su origen al igual 

que la Tierra fue un conjunto de gases incandescentes que al girar 

vertiginosamente provocó que los gases más pesados se fueran al centro y los 

más livianos al exterior. Su energía procede de la transformación constante en 

su núcleo que convierte átomos de hidrógeno a átomos de helio. El astro solar 

es una gigantesca bola de gas que rodea  a la Tierra, al igual que el resto de 

cuerpos del Sistema Solar, se encuentra íntimamente ligada. Pequeños cambios 

en las propiedades físicas del Sol pueden tener, y de hecho han tenido, efectos 

enormes en el clima y la vida en nuestro planeta. 

Este gran astro se formó aproximadamente hace 4,650 millones de años y 

podemos decir que tiene combustible para 5,000 millones más. Actualmente el 

Sol se encuentra en la fase de plena actividad, en la que seguirá quemando 

hidrógeno de manera estable unos 5,000 millones de años más. 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SOL 

En el siguiente cuadro recopilamos algunos de los datos más importantes sobre 

el Sol: 

Tabla 2.1: Característica físicas del Sol. 

Fuente: http://www.solarviews.com/span/sun 
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2.1.2 COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL SOL 

El Sol posee una forma esférica, y a causa de su lento movimiento de rotación, 

tiene también un leve achatamiento polar, como en cualquier cuerpo de masa 

considerable toda la materia que lo constituye es atraída hacia el centro del 

objeto por su propia fuerza gravitatoria. 

Como ya lo mencionamos antes, el Sol es una gran esfera de gases 

incandescentes, pero se cree que su porción central o núcleo, se encuentra en 

estado líquido. 

En la siguiente tabla mostramos la distribución de los elementos que conforman 

la fotosfera: 

Tabla 2.2: Composición de la fotosfera solar. 

Fuente: http://www.solarviews.com/span/sun. 

 

Como podemos observar en la tabla anterior, el hidrógeno es el elemento que 

predomina, perteneciéndole el 73 % de la masa total del Sol (el hidrógeno es el 

elemento más ligero). El helio es el segundo elemento, ocupa casi el 24.85 % de 

la masa del Sol. A todos los demás elementos restantes, le corresponde algo 

más del 1%. 

La energía calorífica de la radiación solar es la generatriz de todos los procesos 

meteorológicos y climáticos que se dan en la tierra. Al incidir sobre el planeta, 

atraviesa el gas atmosférico sin apenas calentarlo; en cambio sí calienta la 

superficie terrestre que es la que acaba transmitiendo el calor al aire atmosférico 

en contacto con ella. 
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Fig.2.1. Estructura del sol. 

Fuente http://www.ujaen.es/investiga/solar/ 

 

2.1.2.1 LA RADIACIÓN SOLAR. 

La radiación solar la podemos definir como el flujo de energía que recibimos del 

Sol en forma de ondas electromagnéticas que permite la transferencia de energía 

solar a la superficie terrestre. Estas ondas electromagnéticas son de diferentes 

frecuencias y aproximadamente la mitad de las que recibimos están entre los 

rangos de longitud de onda de 0.4 μm y 0.7 μm, y pueden ser detectadas por el 

ojo humano, constituyendo lo que conocemos como luz visible. De la otra mitad, 

la mayoría se sitúa en la parte infrarroja del espectro y una pequeña parte en la 

ultravioleta. 

2.1.2.2 UNIDADES DE MEDIDA DE LA RADIACIÓN SOLAR. 

Las cantidades de radiación son expresadas generalmente en términos de 

exposición radiante o irradiancia, siendo esta última una medida del flujo de 

energía recibida por unidad de área en forma instantánea como energía/área -

tiempo y cuya unidad es el Watt por metro cuadrado (W/m2). Un Watt es igual a 

un Joule por segundo. 

La exposición radiante es la medida de la radiación solar, en la cual la radiación 

es integrada en el tiempo como energía/área y cuya unidad es el kW/m2 por día 

(si es integrada en el día) o MJ/m2 por día. 

Por ejemplo, 1 minuto de exposición radiante es una medida de la energía 

recibida por metro cuadrado sobre un periodo de un minuto. Sin embargo, un 
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minuto de exposición radiante = irradiancia media (W/m2) x 60 (s) y tiene 

unidades de Joule por metro cuadrado (J/m2). 

TABLA 2.3. Conversión de unidades 

 

2.1.2.3 LA CONSTANTE SOLAR 

Para los fines de nuestra investigación es importante conocer la magnitud exacta 

de la potencia de la radiación solar y gracias a la constante solar la podemos 

conocer. 

La constante solar es la cantidad total de energía solar que atraviesa en un 

minuto una superficie perpendicular a los rayos incidentes con área de 1 cm2, 

que se encuentra a la distancia media existente entre la Tierra y el Sol. 

 Así pues, es la tierra la que calienta directamente la atmósfera y no la radiación 

solar. Esto tiene una importante trascendencia para entender la dinámica de 

todos los procesos que se dan en meteorología. 

Fig.2.2 Concepto de constante solar. 
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El valor medio de la constante solar es alrededor de 2 cal/cm2 min. Sin embargo, 

esta cantidad no es constante, ya que parece ser que varía un 0.2 % en un 

periodo de 30 años. 

La intensidad de energía real disponible en la superficie terrestre es menor que 

la constante solar debido a la absorción y a la dispersión de la radiación que 

origina la interacción de los fotones con la atmósfera. Expresada en otras 

unidades la constante solar es igual: 

𝐶 = 1.353 𝑊/𝑚2 

En la superficie de la Tierra el flujo de radiación solar disminuye debido a la 

absorción y dispersión en la atmósfera terrestre, y es, por término medio de 800 

a 900 W/m2. 

Es muy importante controlar en cada momento el valor de la constante solar, 

pues se cree que solo una modificación del 1% de la misma podría ocasionar 

una variación de uno a dos grados en la temperatura de nuestro planeta. Nuestra 

supervivencia puede depender de la capacidad que tengamos de estar 

preparados y de poder prevenir una hipotética variación importante de la 

constante solar. 

2.1.2.4 IRRADIANCIA SOLAR 

La irradiancia es la utilizada para describir el valor de la potencia luminosa 

(energía/unidad de tiempo) incidente en un determinado instante por unidad de 

superficie de todo tipo de radiación electromagnética. Sus unidades de medida 

son: W/m2 
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2.1.2.5 IRRADIACIÓN SOLAR 

La irradiación también conocida como insolación se refiere a la cantidad de 

energía solar recibida durante un determinado periodo de tiempo. 

Sus unidades de medida son: watt hora/metro cuadrado. 

𝑊ℎ/𝑚2 

Por su diferente comportamiento, la irradiación la podemos separar en tres 

componentes: la directa, la difusa y la reflejada 

 Directa: Es la que se recibe directamente desde el sol en línea recta, sin 

que se desvíe en su paso por la atmósfera. Es la mayor y las más 

importante en las aplicaciones fotovoltaicas. 

 Difusa: Es la que se recibe del sol después de ser desviada por dispersión 

atmosférica. Es radiación difusa la que se recibe a través de las nubes, 

así como la que proviene del cielo azul. De no haber radiación difusa, el 

cielo se vería negro aún de día, como sucede por ejemplo en la luna. 

 Reflejada: Es la radiación directa y difusa que se recibe por reflexión en 

el suelo u otras superficies próximas. 

𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 + 𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑎 + 𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎 

 

La irradiación Global es la radiación total incidente sobre una superficie.Sin 

embargo, no toda la superficie de la tierra recibe por igual la misma energía: 

Los polos son las que menos irradiación reciben  y las zonas ecuatoriales son 

las que más reciben. De este modo, la superficie de la tierra no transmite de una 

forma uniforme el calor al aire que tiene sobre ella. 

Fig.2.3.La Tierra del ecuador se calienta más por la acción solar que la de 

los polos, debido a que recibe más cantidad de radiación por unidad de 

superficie. 



14 

 

 

Esto origina que se produzcan intercambios térmicos entre las zonas más 

calientes y las más frías para restablecer el equilibrio:  

El aire caliente se desplaza hacia los polos y el aire frío hacia el ecuador. De este 

modo, las masas de aire nivelan y suavizan el clima en la Tierra y establecen los 

principios de la circulación general. 

2.2 PRINCIPIOS DE TRANSFERENCIA DE ENERGÍA 

Por razones económicas, ambientales y políticas, es necesario buscar otras  

fuentes alternativas de energía que sean a la vez económicas, abundante, limpio 

y que preserven el equilibrio ecológico.  

Energía proveniente del sol, viento y de la tierra (geotérmica) son las Opciones, 

pero la energía del sol tiene una ventaja extra con respeto a otras dos fuentes. 

Se pueden construir dispositivos solares de cualquier tamaño, pequeño que sea 

(hasta 0.5 Vatios y de 0.25 m2), y por ser tipo modular también se pueden 

ampliar. Esto daría la posibilidad de llevar energía a las casas remotas, áreas 

protegidas, donde no pueden instalarse proyectos convencionales y por ende 

podría electrificar el 100% del país.  

Además la energía del sol es un excelente candidato porque el  sol emite energía 

24 horas al día, 365 días al año a nuestro planeta. Todos los lugares reciben esta 

energía según la ubicación (latitud), su característica indica que: 

 Es abundante y gratuita,  

 No es contaminante, como el petróleo y el carbón,  

 No tiene desechos radioactivos, como la nuclear, etc.  
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 Ocupa menor área por Watt de la producción de energía,  

 Nadie puede aumentar su precio,  

 No necesita ningún tipo de cables o tanques, para su transportación.  

 No se puede secuestrar este gran fuente,  

 Todo radica en que el sol es responsable de que en nuestro planeta 

existan las condiciones  adecuadas para la supervivencia de la vida 

humana, animal y vegetal. 

2.2.1 POTENCIAL DEL SOL 

La potencia solar que recibe el planeta Tierra (fuera de la atmósfera) es cerca de 

173X1012 kW o una energía de 15x1017kWh por año. Al atravesar la atmósfera, 

cerca de 53% de esta radiación es reflejada y absorbida por el nitrógeno, 

oxígeno, ozono, dióxido de carbono, vapor de agua, polvo y las nubes. Por lo 

tanto al pasar esta radiación por una distancia de 150  millones de km, se reduce 

esta cantidad y al final el planeta recibe energía promedio a 3X1017kWh al año, 

equivalente a 4000 veces el consumo del mundo entero en un año 

(7X1013kWh/año), lo cual nos indica la enorme potencia del Sol.  

Además de aprovecharla, de manera natural (vientos, evaporación de los mares 

para energía hidroeléctrica, fotosíntesis para la producción de biomasas, 

gradiente térmico de los mares, etc.), la energía solar se puede convertir en 

energía calórica y energía eléctrica, y por lo tanto puede usar para todos los usos 

donde se puede funcionar cualquier otra fuente convencional de energía. 
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Fig.2.4. Zonas con mayor recurso solar.

 

 

 

 

 

 

2.2.2. APLICACIONES ENERGÉTICAS 

Fig.2.5. Aplicaciones de la Energía solar 
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2.2.1.1 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

Se denomina energía solar térmica de baja temperatura a un sistema que 

aprovecha la energía delos rayos solares para utilizarla en forma de calor, que 

puede utilizar directamente por ejemplo, para calentar una piscina o 

indirectamente, como en un sistema calefactor. 

Fig.2.6.Colector solar. 

 

 

 

 

Fig.2.7. Colectores al vacío 
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Funcionamiento 

El sol calienta un captador o colector solar las típicas placas, aunque hay otros 

modelos, como los tubos de vacío, que transmite la energía a un fluido suele ser 

agua, que es aprovechado directamente o que, a su vez, termina en un depósito 

de almacenamiento para su aprovechamiento posterior. 

2.2.1.2 SOLAR TERMOELÉCTRICA 

A diferencia de la térmica habitual o térmica de baja temperatura, la 

termoeléctrica o térmica de alta temperatura, agrupa un conjunto de tecnologías 

orientadas a producir electricidad y no calor. 

Se trata de un sistema de producción eléctrica muy nuevo que se halla en los 

inicios de su posible desarrollo comercial y que todavía opera de un modo 

prácticamente experimental.  

Funcionamiento 

Básicamente, consiste en concentrar la luz solar mediante espejos (helióstatos), 

cilindros o discos parabólicos para alcanzar altas temperaturas (más de 400 º C), 

que se utiliza para generar vapor y activar una turbina que produzca electricidad. 

 

 

Fig.2.8. Circuito de trabajo de una central solar termoeléctrica. 
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2.2.1.3 SOLAR FOTOVOLTAICA 

En 1885, Charles Fritts construyó el primer módulo fotoeléctrico al extender una 

capa de selenio sobre un soporte metálico y recubrirla con una fina capa de oro. 

Y en 1941 se construyó la primera célula fotoeléctrica con silicio, material que se 

emplea en la actualidad.  

Las primeras aplicaciones importantes, tras algunas implantaciones en zonas 

aisladas de la red eléctrica convencional, se produjeron en la industria espacial 

en la década de 1960:  

Alimentar de energía los satélites artificiales. A mediados de la década siguiente, 

volvieron a investigarse sus aplicaciones en tierra firme.  

Hoy en día, la energía solar fotovoltaica tiene un futuro muy prometedor y ya es 

competitiva para electrificar emplazamientos relativamente alejados de las líneas 

eléctricas como, por ejemplo, viviendas rurales, bombeo de agua, señalización, 

alumbrado público, equipos de emergencia, etc. Su principio de transformación 

se detallara más adelante  

2.2.2 MEDICIÓN DE LA COMPONENTE ENERGÉTICA. 

Para la aplicación del recurso solar en los sistemas fotovoltaicos, los ingenieros 

han tomado por convención otra unidad para especificar el recurso solar. En un 

día claro a nivel del mar, un captador horizontal puede recibir una irradiancia 
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directa aproximada de 1000 W/m² al medio día solar. Por lo anterior, se le ha 

llamado irradiancia-pico, al valor de 1000 W/m². En consecuencia, a la cantidad 

de irradiación recibida en un captador durante un tiempo de una hora, se ha 

convenido llamarla hora-pico. Así, la transformación de unidades puede 

escribirse de manera simple como: 

1 hora-pico = 1000 Wh/m² 

La equivalencia con el SI 

1 hora-pico = 3.6 x106 J/m² 

Para expresar al recurso solar en unidades de horas-pico, debe recordarse que 

el área bajo la curva de irradiancia contra tiempo representa la irradiación del 

día. Si se considera que esta área es igual al área de un rectángulo cuya altura 

corresponde a una irradiancia-pico de 1000 W/m², entonces la base de este 

rectángulo es el número de horas en que supuestamente el Sol debería haber 

brillado con esta intensidad para obtener la misma la irradiación del día. Las 

horas-pico de un sitio determinado, se obtiene al dividir el valor de la irradiación 

diaria en Wh/m², entre 1000 W/m². El resultado será el número de horas-pico en 

que el captador estuvo aparentemente recibiendo el valor pico de la irradiancia. 

Por ejemplo, si la irradiación diaria de un lugar específico fue de 4650 Wh/m², al 

dividir entre la irradiancia pico (1000 W/m²), obtenemos un resultado de 4.65 

horas-pico para ese lugar en ese día en particular, es decir el equivalente a una 

irradiancia solar de 1000 W/m² recibida de manera continua durante 4.65 horas 

(4 horas y 39 minutos) ver Figura. 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.10. Energía Solar global disponible. (Registros-esc. de física). 
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La irradiancia puede ser calcula recurriendo a métodos gráficos, tablas, formulas 

o utilizando software que permitan obtenerla muy fácilmente. En el caso de 

algunos países de Sudamérica como Perú, se utiliza planos o mapas de 

irradiación, donde se puede obtener muy fácilmente la irradiación promedio al 

día a través de colores en los meses más representativos. En España se recurre 

a tablas o software especializados que permiten obtener el valor de irradiancia 

según la región y la latitud de la zona, entre otros parámetros. 

En resumen, existen diferentes formas de calcular la irradiación sobre una 

superficie con cierto ángulo respecto a la horizontal en un lugar concreto y para 

una época del año determinada: Los datos vienen tabulados y la aproximación 

precisa se puede modelar de diferentes formas. 

2.2.3 HORA-PICO. 

Al total de energía recibida diariamente, por unidad de área, en un sitio particular, 

se le ha denominado recurso solar, este valor representa la irradiación diaria que 

se obtiene a partir de un promedio diario, semanal, mensual, o anual. Las 

unidades usadas comúnmente para este concepto en el sistema internacional 

(SI), [J/m²]. También es frecuente encontrarlas en otros sistemas de unidades 

como se muestra en la Tabla 2.1.: 
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Tabla 2.4. Unidades frecuentemente utilizadas para la determinación del 
recurso solar. 

 

Fig.2.11 Representación de horas pico. 

 

Para expresar al recurso solar en unidades de horas-pico, debe recordarse que 

el área bajo la curva de irradiancia contra tiempo representa la irradiación del 

día. Si se considera que esta área es igual al área de un rectángulo cuya altura 

corresponde a una irradiancia-pico de 1000 W/m², entonces la base de este 

rectángulo es el número de horas en que supuestamente el sol debería haber 

brillado con esta intensidad para obtener la misma la irradiación del día. Las 

horas-pico de un sitio determinado, se obtiene al dividir el valor de la irradiación 

diaria en Wh/m², entre 1000W/m². El resultado será el número de horas-pico en 

que el captador estuvo aparentemente recibiendo el valor pico de la irradiancia. 
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2.3 LOS PANELES FOTOVOLTAICOS. 

Los módulos fotovoltaicos o colectores solares fotovoltaicos (llamados a veces 

paneles solares, aunque esta denominación abarca otros dispositivos) están 

formados por un conjunto de celdas (Células fotovoltaicas) que producen 

electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos. El parámetro estandarizado 

para clasificar su potencia se denomina potencia pico, y corresponde con la 

potencia máxima que el módulo puede entregar bajo unas condiciones 

estandarizadas, que son: 

Radiación de 1000 W/m2 

Temperatura de célula de 25º C (no temperatura ambiente) 

Las placas fotovoltaicas se dividen en: 

Cristalinas 

 Mono-cristalinas: se componen de secciones de un único cristal de silicio 

(reconocibles por su forma circular u octogonal, donde los cuatro lados 

cortos, si se observa se aprecia que son curvos, debido a que es una 

célula circular recortada). 

 Poli-cristalinas: cuando están formadas por pequeñas partículas 

cristalizadas. 

 Amorfas: Cuando el silicio no se ha cristalizado. 

Fig.2.12.Panel fotovoltaico 
 

 

2.3.1 ANTECEDENTES 

El término fotovoltaico proviene del griego phos, que significa “luz” y voltaico, que 

proviene de la electricidad, en honor al científico italiano Alejandro Volta, (que 
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también proporcionar el término voltio a la unidad de medida de la diferencia de 

potencial en el sistema internacional de medidas). El término fotovoltaico 

comenzó a usarse en Inglaterra desde el año 1849. El efecto fotovoltaico fue 

reconocido por primera vez en 1839 por el físico francés Becquerel, pero la 

primera célula solar no se construye hasta 1883. Su autor fue Charles Fritts, 

quién recubrió una muestra de selenio semiconductor con un pan de oro para 

formar el empalme. Este primitivo dispositivo presentaba una eficiencia de solo 

un 1%. Russel Ohl patentó la célula solar moderna en el año 1946, aunque 

Steven Ason Berglund había patentado, con anterioridad, un método que trataba 

de incrementar la capacidad de las células fotosensibles. La era moderna de la 

tecnología de potencia solar no llegó hasta el año 1954 cuando los laboratorios 

Bell, descubrieron de manera accidental que los semiconductores de silicio 

dopado con ciertas impurezas, eran muy sensibles a la luz. 

Estos avances contribuyeron a la fabricación de la primera célula solar comercial 

con una conversión de la energía solar de, aproximadamente el 6%. La URSS 

lanzó su primer satélite espacial en el año 1957, y los EEUU un año después. 

En el diseño de éste se usaron células solares creadas por Peter Lles en un 

esfuerzo encabezado por la compañía Hoffman Electronics. La primera nave 

espacial que uso paneles solares fue el satélite norteamericano Vanguard, 

lanzado en Marzo de 1958. 

Este hito generó un gran interés en la producción y lanzamiento de satélites 

geoestacionarios para el desarrollo de las comunicaciones, en los que la energía 

provendría de un dispositivo de captación de la luz solar. Fue un desarrollo 

crucial que estimuló la investigación por parte de algunos gobiernos y que 

impulsó la mejora de los paneles solares. EN 1970 La primera célula solar con 

etéreo estructura de arseniuro de galio (GaAs) y altamente eficiente se desarrolló 

en la extinguida URRS por Zhore Alferov y su equipo de investigación. 

La producción de equipos de deposición química de metales por vapores 

orgánicos o MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition). No se 

desarrolló hasta los años 80 del siglo pasado, limitando la capacidad de las 

compañías en la manufactura de células solares de arseniuro de galio. 

La primera compañía que manufacturó paneles solares en cantidades 

industriales, a partir de uniones simples de GaAs, con una eficiencia de AM0 (Air 

Mass Zero) del 17% fue la norteamericana ASEC (Applied Solar Energy 
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Corporation), La conexión dual de la celda se produjo en cantidades industriales 

por ASEC en 1989, de manera accidental, como consecuencia de un cambio del 

Ga As sobre los sustratos de Ga As a Ga As sobre sustratos de germanio. 

El dopaje accidental de germanio (Ge) con GaAs como capa amortiguadora creó 

circuitos de voltaje abiertos, demostrando el potencial del uso de los sustratos 

de germanio como otras celdas. Una celda de uniones simples de Ga As llego al 

19% de eficiencia en 1993. ASEC desarrolló la primera celda de doble unión para 

las naves espaciales usadas en EEUU, con una eficiencia de un 20% 

aproximadamente. Estas celdas no usan el germanio como segunda celda, pero 

usan una celda basada en GaAs con diferentes tipos de dopaje. De manera 

excepcional, las células de doble unión de GaAs pueden llegar a producir 

eficiencias AMO del orden del 22%. Las uniones triples comienzan con 

eficiencias del orden del 24% en el 2000, 26% en el 2002, 28% en el 2005, y han 

llegado, de manera corriente al 30% en el 2007. En 2007, dos compañías 

norteamericanas Emcore Photovoltaics y Spectro Lab, producen el 95% de las 

células solares del 28% de eficiencia. 

2.3.2 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS 

Ventajas.- 

La energía solar fotovoltaica es una de las fuentes más prometedoras de las 

energías renovables en el mundo. Comparada con las fuentes no renovables, 

las ventajas son claras:  

 No contaminante 

 No tiene partes móviles que analizar  

 No requiere mucho mantenimiento 

 No requiere de una extensa instalación para operar.  

Los generadores de energía pueden ser instalados de una forma distribuida en 

la cual los edificios ya construidos, pueden generar su propia energía de forma 

segura y silenciosa. No consume combustibles fósiles. No genera residuos. No 

produce ruidos es totalmente silenciosa. Es una fuente inagotable. Ofrece una 

elevada fiabilidad y disponibilidad operativa excelente. En resumen, la energía 

fotovoltaica es generada directamente del sol. Los sistemas fotovoltaicos no 

tienen partes móviles, por lo tanto no requieren mantenimiento y sus celdas 

duran décadas. 
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Además de las ventajas ambientales también debemos tener en cuenta las 

socio-económicas. La instalación simple tienen una vida larga (Los paneles 

solares duran aproximadamente 30 años). Resisten condiciones climáticas 

extremas: granizo, viento, temperatura, humedad. No existe una dependencia de 

los países productores de combustibles. Puede instalarse en zonas rurales 

Desarrollo de tecnologías propias. Se puede utilizar en lugares de bajo consumo 

y en casas ubicadas en parajes rurales donde no llega la red eléctrica general. 

Puede venderse el excedente de electricidad a una compañía eléctrica. Puede 

aumentarse la potencia mediante la incorporación de nuevos módulos 

fotovoltaicos. 

Inconvenientes.- 

De este sistema de generación de energía, no es tanto el origen de dicha energía 

que es el sol, que tiene reservas que exceden de nuestras necesidades, ni 

tampoco la materia prima de donde se extrae el silicio, que consiste en arena 

común muy abundante en la naturaleza: se trata de la técnica de construcción y 

fabricación de los módulos fotovoltaicos que es complejo y caro. 

Requiere una importante inversión inicial. Es una energía de difícil 

almacenamiento. No es económicamente competitiva con otras energías 

actuales. Producción variable según climatología del lugar y época del año. Otro 

inconveniente es el rendimiento obtenido y el espacio de terreno ocupado por los 

elementos captadores: el rendimiento final se estima en solo un 13%. 

2.3.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR 
FOTOVOLTAICO. 

Este elemento del sistema es el que  transforma la energía solar en energía 

eléctrica. Está constituido por paneles solares y estos a su vez están formados 

por varias células iguales conectadas eléctricamente entre sí, en serie y/o en 

paralelo, de forma que la tensión y corriente suministradas por el panel se 

incrementa hasta ajustarse al valor deseado. La mayor parte de los paneles 

solares se construyen asociando primero células en serie hasta conseguir el nivel 

de tensión deseado, y luego asociando en paralelo varias asociaciones serie de 

células para alcanzar el nivel de corriente deseado. Además, el panel cuenta con 

otros elementos a parte de las células solares, que hacen posible la adecuada 

protección del conjunto frente a los agentes externos; asegurando una rigidez 
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suficiente, posibilitando la sujeción a las estructuras que lo soportan y 

permitiendo la conexión eléctrica. 

2.4 IMPACTO AMBIENTAL. 

El impacto medioambiental de las fuentes de energía incluye factores como 

daños a los bosques por lluvia ácida, contaminación y calentamiento del planeta 

por efecto invernadero, el impacto sobre la salud humana, animal y vegetal 

debido a accidentes nucleares o vertidos y escapes de sustancias peligrosas etc. 

El peso global de estos costes es más alto en las energías convencionales que 

en las energías renovables. 

Uno de los principales argumento en contra de la Energía Solar Fotovoltaica es 

la cantidad de suelo ocupado por sus instalaciones. Sin embargo, este 

argumento no es un inconveniente real para la implantación de este tipo de 

energía. La consideración de todos los factores que contribuyen a la ocupación 

del suelo (minería, construcciones etc.), sitúan, en este aspecto a la energía solar 

fotovoltaica en un lugar parecido al de las centrales térmicas e incluso en un 

mejor lugar que a algunas de las tecnologías actuales para la obtención de 

energía. 

Esta crítica surge de valoraciones interesadas, que no tienen en cuenta todos 

los factores implicados en la ocupación y destrucción de terrenos para la 

producción de energía por métodos convencionales. Como ejemplo de la 

proporción de terreno ocupada por la energía solar fotovoltaica, podemos 

señalar que una planta fotovoltaica ocupa el mismo espacio por kWh producido 

que el embalse de Iguazu (a pesar de ser este uno de los embalses más 

compactos del mundo) y bastante menos que los embalses españoles. 

En la tabla 1 se presenta la cantidad de suelo ocupado (en m2) por las 

instalaciones de diferentes tecnologías energéticas para la producción de 1 Gwh 

de energía durante 30 años. Si bien la energía solar fotovoltaica precisa una 

cantidad de suelo mayor que otras energías renovables, ahorra espacio en 

comparación con los centrales de producción energética mediante carbón. 

La degradación del suelo y la polución del agua son consecuencia, en parte, del 

uso extensivo de energías de origen químico y orgánico. Un mayor uso de 

energías alternativas reduciría esta agresión al medioambiente por parte de las 

energías convencionales. 
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La desertización tiene su origen en la sobreexplotación de la vegetación para 

satisfacer las necesidades de alimento y de combustible, en ausencia de otras 

fuentes de energía. Esta situación, observable especialmente el países en vías 

de desarrollo, sería paliada por el uso de energías alternativas. 

Tabla 2.5.: Cantidad de suelo ocupado (en m2) por una instalación 
productora de 1 GWh de energía durante 30 años para varias tecnologías. 

 

El consumo de agua necesario para la operatividad de una instalación de ESFV 

resulta ser el más bajo en comparación con cualquier otro tipo de instalación de 

producción energética (solo se precisa agua durante los procesos de producción 

de los componentes de los sistemas fotovoltaicos). Este punto es particularmente 

importante para nuestro país, que sufre sucesivos episodios de sequía. 

Los avances industriales en la fabricación de paneles solares se dirigen en el 

sentido de reducir perdidas de material al cortar las obleas para la fabricación de 

células solares. Este ahorro de material supone, además de un beneficio 

económico, disminuir la emisión de contaminantes generados por la producción 

de la energía necesaria para fabricar las obleas. Asimismo, la progresiva 

fabricación de volúmenes más importantes de paneles solares, reduce 

proporcionalmente la inversión energética necesaria. 
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CAPITULO III 

3 LA ENERGÍA EÓLICA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

La energía eléctrica es un componente esencial en el estilo de vida moderno, 

hace funcionar las computadoras, los electrodomésticos, las industrias y 

negocios y buena parte del transporte. Sin energía barata nuestro estándar de 

vida sufriría. Pero la generación de energía eléctrica es también una gran 

generadora de contaminantes y desechos tóxicos. La energía eólica ofrece un 

modo de satisfacer las necesidades de la economía y el ambiente proveyendo 

una fuente limpia y competitiva de electricidad. 

Se conoce como energía eólica al aprovechamiento por el hombre de la energía 

del viento. La fuente de energía eólica es el viento, o mejor dicho, la energía 

mecánica que, en forma de energía cinética transporta el aire en movimiento. 

Es una fuente de energía renovable, es decir, llega de forma continua a la tierra 

y es inagotable. Además de la energía eólica, entre las distintas fuentes de 

energías renovables encontramos: solar, mareomotriz, hidráulica y biomasa. 

El aprovechamiento del viento se inició en los primeros barcos a vela que miles 

de años antes de Jesucristo comenzaron a ser usados por el hombre. 

La primera información con que se cuenta sobre la construcción de un molino de 

viento data de 200 años a.C. Este aparato fue usado en Persia para moler 

granos. El eje de rotación era vertical y su estructura estaba hecha con troncos 

de árboles. Un muro construido a su alrededor servía para orientar el flujo de 

aire. 

Posteriormente aparecieron los primeros molinos de eje horizontal con unos diez 

rayos de madera que sostenían las velas. 

Los molinos eran utilizados principalmente para moler granos y su uso se 

extendió en el Siglo XI sobre todo Oriente Medio y apareció en Europa en el Siglo 

XII traído por quienes volvían de las Cruzadas. 

Se desarrollaron especialmente en Holanda, donde su aplicación se extendió al 

bombeo de agua. Holanda y Dinamarca fueron los países que más explotaron la 

utilización industrial de estos aparatos y lo introdujeron en América en la época 

de la colonia. 
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Con el correr del tiempo, el que más se difundió en América fue el molino 

bombeador de agua utilizado en el campo para extraer aguas subterráneas, 

alimentando los bebederos de animales y también el pequeño cargador de 

baterías de menos de 1 kW, que fundamentalmente proveía la energía eléctrica 

para los aparatos de radio. Con la aparición de las radios a transistores de 

escaso consumo que funcionan con pequeñas pilas, desapareció esta necesidad 

de energía y los aerogeneradores redujeron su uso a la carga de las baterías de 

los vehículos de campo. 

Mientras tanto en Europa seguían popularizándose y al finalizar el Siglo XIX ya 

existían en Dinamarca unos 3.000 molinos industriales y otros 30.000 de uso 

familiar. 

La industria de estos aparatos fue creciendo significativamente hasta la aparición 

del motor de explosión y de la máquina de vapor. Estos motores permitían la 

obtención de energía a menores costos, gracias a los combustibles baratos, 

desalentando a los constructores de molinos. 

Durante las primeras décadas del siglo XX, el bajo precio del petróleo permitió 

gran parte del desarrollo industrial. Sin embargo no pasó mucho tiempo para que 

esta concepción fuera bruscamente alterada. 

Los primeros efectos de una población mundial exponencialmente creciente 

comenzaron a sentirse con la gran demanda y consumo de bienes, los cuales 

permitían predecir a corto plazo el inevitable agotamiento de los recursos 

naturales no renovables. 

En 1973 los países de la OPEP anunciaron el primer aumento significativo en el 

precio internacional del petróleo. Con el correr de los años el precio del kWh ha 

seguido aumentando y con demasiada frecuencia lo ha hecho en forma drástica. 

El precio del petróleo ha subido considerablemente y luego ha oscilado, 

ajustándose al comportamiento dinámico de la oferta y la demanda.  

Las fuentes de energía renovables comenzaron a ser estudiados con un 

renovado interés ya que su mayor costo de otros tiempos no lo eran ahora con 

los consecutivos incrementos del precio de los combustibles líquidos. 

De estas energías renovables, la eólica en particular, se encontraba en 

ventajosas condiciones para competir en precio y confiabilidad. 
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3.2 EL VIENTO. 

3.2.1 DEFINICIÓN. 

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

estudia el viento como aire en movimiento tanto horizontal como verticalmente. 

Los movimientos verticales del aire caracterizan los fenómenos atmosféricos 

locales, como la formación de nubes de tormenta. 

Fig.3.1.Fuerza y dirección de los vientos. 

 

Los vientos ocurren cuando masas de aire más caliente tienden a ascender, y 

su lugar es ocupado entonces por las masas de aire circundante, más frío y, por 

tanto, más denso. Se denomina propiamente "viento" a la corriente de aire que 

se desplaza en sentido horizontal, reservándose la denominación de "corriente 

de convección" para los movimientos de aire en sentido vertical. 

La dirección del viento depende de la distribución y evolución de los centros 

isobáricos; se desplaza de los centros de alta presión (anticiclones) hacia los de 

baja presión (depresiones) y su fuerza es tanto mayor cuanto mayor es el 

gradiente de presiones. En su movimiento, el viento se ve alterado por diversos 

factores tales como el relieve y la aceleración de Coriolis. 

En superficie, el viento viene definido por dos parámetros: la dirección en el plano 

horizontal y la velocidad. 

El fenómeno conocido como viento está constituido por corrientes  de aire 

generadas a consecuencia del desigual calentamiento de la superficie de la 
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tierra. La no uniformidad del flujo de radiación solar incidente hace que unas 

zonas se calienten más que otras, provocando movimientos conectivos de la 

masa atmosférica. El aire caliente asciende, arrastrando aire más frío 

proveniente de una región vecina. Al subir se enfría, por lo que aumenta su 

densidad, descendiendo para volver a repetir el ciclo. 

Fig.3.2.Movimiento conectivo 

 

Todas las fuentes de energía renovables (excepto la mareomotriz y la 

geotérmica), e incluso la energía de los combustibles fósiles, provienen, en 

último término, del sol. El sol irradia 172, 656,000 GWh de energía por hora hacia 

la Tierra. En otras palabras, la Tierra recibe 1.72 x 1017W de potencia. 

Alrededor de uno a dos por ciento de la energía proveniente del sol es convertida 

en energía eólica. Esto supone una energía alrededor de 50 a 100 veces superior 

a la convertida en biomasa por todas las plantas de la tierra. 

La irradiancia directa normal (o perpendicular a los rayos solares), fuera de la 

atmósfera recibe el nombre de constante solar y tiene un valor medio de 1.354 

KW/m2 (que corresponde a un valor máximo en el perihelio de 1395 W/ m2 y un 

valor mínimo en el afelio de 1308 W/m2.) La potencia incide sobre un disco 

circular con un área de 1.2751 x 1014 m2. (12,742 Km. Diámetro terrestre) La 

potencia emitida a la Tierra es, por tanto, de 1.726 x 1017W. 

A altitudes de hasta 100 metros sobre la superficie terrestre, los vientos están 

muy influenciados por las características de dicha superficie. El viento es frenado 

por la rugosidad de la superficie de la tierra y por los obstáculos. Tratándose de 
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energía eólica interesará conocer estos vientos de superficie y cómo calcular la 

energía aprovechable del viento. 

Aunque los vientos globales son importantes en la determinación de los vientos 

dominantes de un área determinada, las condiciones climáticas locales pueden 

influir en las direcciones de viento más comunes. Los vientos locales siempre se 

superponen en los sistemas eólicos a gran escala, esto es, la dirección del viento 

es influenciada por la suma de los efectos global y local. Cuando los vientos a 

gran escala son suaves, los vientos locales pueden dominar los regímenes de 

viento. Los principales efectos locales son descritos a continuación: 

3.3.1. DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO. 

3.2.1.1 LA DIRECCIÓN DEL VIENTO. 

Se define como  el punto del horizonte del observador desde el cual sopla. En la 

actualidad, se usa internacionalmente la rosa dividida en 360º. El cálculo se  

realiza tomando como origen el norte y contando los grados en el sentido de giro 

del reloj. De este modo, un viento del SE equivale a 135º; uno del S, a 180º; uno 

del NW, a 315º, etc. 

Fig.3.3.Direccion del viento. 

 

La dirección se suele referir al punto más próximo de la rosa de los vientos que 

consta de ocho rumbos principales. Se mide con la veleta.  
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3.2.1.2 LA ROSA DE LOS VIENTOS. 

Para mostrar la información sobre las distribuciones de velocidades del viento y 

la frecuencia de variación de las direcciones del viento, puede dibujarse la 

llamada rosa de los vientos basándose en observaciones meteorológicas de las 

velocidades y direcciones del viento.  

Fig.3.4.Rosa de los vientos para Brest (Francia). 

FUENTE: Atlas Eólico Europeo 

 

En la imagen se muestra la rosa de los vientos de Brest, en la costa Atlántica de 

Francia.  

Hemos dividido la rosa en doce sectores, abarcando cada uno 30° del horizonte 

(también puede dividirse en 8 ó 16 sectores, aunque 12 es el número de sectores 

que por ejemplo el Atlas Eólico Europeo utiliza, del cuál ha sido tomada esta 

imagen, y que se suele utilizar como estándar).  

El radio de las cuñas amplias (las más exteriores) proporciona la frecuencia 

relativa de cada una de las doce direcciones del viento, es decir, qué tanto por 

ciento del tiempo el viento sopla desde esa dirección.  

La segunda cuña da la misma información pero multiplicada por la media de la 

velocidad del viento en cada dirección particular. El resultado se normaliza 

sumando hasta el 100 por ciento. Esto indica la contribución de cada sector en 

la velocidad media del viento en nuestra ubicación particular.  

La cuña más interior (en rojo) proporciona la misma información que la primera 

pero multiplicada por el cubo de la velocidad del viento en cada ubicación. El 
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resultado se normaliza sumando hasta el 100 por ciento. Esto indica la 

contribución de cada sector en la energía contenida en el viento en nuestra 

ubicación particular.  

Recuerde que el contenido energético del viento varía con el cubo de la velocidad 

del viento, por tanto, las cuñas rojas son en realidad las más interesantes. 

Indican donde encontrar una mayor potencia que impulse nuestros 

aerogeneradores.  

3.2.1.3 LA VELOCIDAD DEL VIENTO. 

Se mide preferentemente en náutica, en nudos y mediante la escala Beaufort. 

Esta escala comprende 12 grados de intensidad creciente que describen el 

viento a partir del estado de la mar. Esta descripción es inexacta pues varía en 

función del tipo de aguas donde se manifiesta el viento. Con la llegada de los 

modernos anemómetros, a cada grado de la escala se le ha asignado una banda 

de velocidades medidas por lo menos durante 10 minutos a 10 metros de altura 

sobre el nivel del mar. 

Una medida precisa de la velocidad del viento es fundamental para estimar 

correctamente el potencial eólico de una determinada localización ya que, como 

veremos más adelante, la energía disponible depende del cubo de la velocidad, 

por lo que errores pequeños en la medida pueden causar grandes errores en la 

estimación energética. 

Se puede definir la existencia de los tipos de vientos: los generales debidos a la 

circulación del aire del planeta y otros de carácter local. Estos últimos provienen 

de calentamientos diferenciales (brisas marinas, corrientes valle montaña, etc.) 

o están provocados por las características orográficas, (efecto de 

encauzamiento, etc.) y topográficas del terreno (efecto de choque, ladera, 

esquina, etc.). Los vientos locales se manifiestan más claramente cuando los 

generales son débiles, existiendo zonas en las que son de tal importancia que 

encubren al general.  
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3.2.1.4 VARIABILIDAD DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO. 
 

Fig.3.5. Gráfico de las fluctuaciones del viento a corto plazo.  

Fuente: Atlas Eólico Europeo 

 

La velocidad del viento está siempre fluctuando, por lo que el contenido 

energético del viento varía continuamente. De qué magnitud sea exactamente 

esa fluctuación depende tanto de las condiciones climáticas como de las 

condiciones de superficie locales y de los obstáculos. 

La producción de energía de una turbina eólica variará conforme varíe el viento, 

aunque las variaciones más rápidas serán hasta cierto punto compensadas por 

la inercia del rotor de la turbina eólica.  

3.3 REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DEL VIENTO 

Dadas las características tan dispersas y aleatorias de la energía eólica, es obvio 

que la única manera de estudiar si un emplazamiento es adecuado o no, es 

utilizando la estadística. Para ello se recurre a la representación de la velocidad 

del viento como una variable aleatoria con una cierta función de distribución. 

Normalmente se suele utilizar la distribución de Weibull; se trata de una 

distribución de dos parámetros: un parámetro de escala c y un parámetro factor 

de distribución de forma k.  

A nivel mundial  y del país existen fuentes de datos eólicos que proceden de 

fuentes distintas, que son: 

a) El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), que tiene 
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instaladas una serie de estaciones meteorológicas, distribuidas por 

distintos puntos de la geografía nacional, pero en las que su elección se 

ha hecho en base a su situación estratégica como ciudades, aeropuertos, 

etc. Por lo que no han sido preparadas para hacer medidas de su 

potencial eólico. 

b) Atlas eólico del Perú  (Ministerio de energía y Minas ) 

c) Redes satelitales de NASA, NOOA READY, etc. que tienen  estaciones 

en todo el mundo. 

La distribución estadística de las velocidades del viento varía de un lugar a otro 

del globo, dependiendo de las condiciones climáticas locales, del paisaje y de su 

superficie. La distribución de Weibull utilizada puede variar tanto en la forma 

como en el valor medio. 

3.3.1 DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL 

La función de densidad de probabilidad de la distribución de la velocidad del 

viento f(v) es de la forma: 

k
c

v

k e
c

v

c

k
vf

)(
1)()(


    2.11 

Se trata de una distribución de dos parámetros en la que c es el parámetro de 

escala y k es el factor de forma, que indican las características promediadas del 

viento en el emplazamiento; un valor muy utilizado es k = 2 (distribución de 

Rayleigh). 

Aunque hay varias teorías, las mediciones realizadas en la mayoría de los 

proyectos eólicos y torres de medición meteorológicas, han demostrado que las 

distribuciones de Weibull son las que mejor representan el comportamiento 

probabilístico del viento.  
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Fig.3.6.Mapa eólico del Perú  

Fuente: Adinelsa 
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3.3.2 RESULTADOS PARA EL CASO NACIONAL 

En el Mapa Eólico Preliminar (Atlas eólico del Perú-Ministerio de Energía y 

Minas), se observa que el mayor potencial Eólico en el Perú se encuentra 

ubicado en nuestro Litoral. El resultado de las evaluaciones preliminares de 1985 

a 1993, se han registrado velocidades de viento mayores a 5 m/s, de acuerdo a 

la industria eólica estos valores son económicamente favorables, se establecen: 

 Zonas de mayor potencial eólico, desde Ica hasta Tacna por el Sur y de 

Ancash hasta Tumbes por el Norte. 

 En la sierra, los promedios de la velocidad de viento es de 2 a 4 m/s.  

 En la selva, el promedio de velocidades de viento son menores o iguales 

a 2 m/s. 

En zonas de sierra o la selva, este potencial puede ser aprovechado en otras 

aplicaciones distintas a la generación de energía eléctrica así como bombeo de 

agua por medio de molinos u otras aplicaciones. 

En el procesamiento estadístico de la información, se han hallado valores de 

parámetros de forma (k) de la función de distribución de Weibull, menores a 1 en 

la sierra y la selva corroborando la dispersión de vientos, tal como se puede 

observar en las curvas asintóticas del siguiente Cuadro, lo que no sucede con 

los registros en nuestro litoral, con valores del parámetro de forma (k) mayores 

a 2 o cercanos al valor de 2, estos representa a los vientos "uniformes" tal como 

se puede observar en las curvas acampanadas en el cuadro, mostrando sus 

mayores frecuencias en determinadas velocidades de viento.  
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Fig. 3.7. Curva Weibull del Perú  

FUENTE ADINELSA 

 

3.4 TEORÍA DE LA TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA. 

3.4.1 ENERGÍA ÚTIL DEL VIENTO. 

La energía eólica es una forma indirecta de energía solar, ya que alrededor del 

2% de ella se transforma en viento debido al desigual calentamiento de la 

superficie terrestre. Por lo tanto, el viento se constituye por toda masa de aire en 

movimiento. 

La energía cinética del viento se puede convertir en energía eléctrica o mecánica, 

pudiendo de esta forma utilizarse. 

El viento se define por la dirección y la velocidad. La dirección es explicada por 

(3) 1993 es su estudio “Energía eólica” como: “En general, los desplazamientos 

verticales del aire son pequeños en relación a los desplazamientos horizontales, 

por lo que se puede considerar que la dirección del desplazamiento del viento es 

sensiblemente horizontal y se determina y refiere mediante el ángulo que 

conforma respecto a una dirección fija, que es la del Norte geográfico”. De esta 

forma se tomará la dirección del viento como horizontal. 
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Por otra parte, la velocidad depende de las diferentes situaciones 

meteorológicas. La velocidad media del viento varía entre 3 y 7 m/s, mientras 

que en la costa y en los valles alcanza un valor de 6 m/s. 

En las máquinas eólicas se distinguen tres velocidades: 

 Velocidad de conexión: velocidad del ciento por sobre la cual se genera 

energía 

 Velocidad nominal; velocidad del viento con la cual la máquina eólica 

alcanza su potencia nominal. 

 Velocidad de desconexión: velocidad del viento por sobre la cual la 

máquina eólica deja de funcionar (se embala). 

 

Las velocidades mínimas para usar energía eólica son de 3 a 4 m/s, aunque con 

el uso de dispositivos especiales se puede mantener una potencia constante a 

velocidades comprendidas entre 2 y 12m/s. Cuando las velocidades alcanzan 

valores entre los 18 y 20m/s se interrumpen el funcionamiento. 

Las condiciones generales de los vientos globales ase pueden afectar por las 

condiciones orográficas (relieves del terreno) y climáticas de una lugar en 

particular, vale decir, que la velocidad y constancia del viento se ve influenciada 

por estos factores haciéndola aleatoria, por lo cual se debe considerar al 

momento de realizar un proyecto para saber con certeza la calidad y cantidad 

del recurso energético con el que se cuenta. 

Como el recurso eólico varía tanto en el tiempo como en la localización es 

importante considerar lo siguiente: 

 Interconectar la central eólica con otra planta de generación. Por 

ejemplo: sistema diesel a red de distribución. 

 Utilizar la máquina eólica en conjunto con un sistema de 

almacenamiento. Como puede ser un banco de baterías. 

 Localizar sitios donde sea posible determinar el recurso eólico 

disponible en forma práctica y concreta. 

 

En una corriente de aire de densidad (ρ) y velocidad (v), tal como se indica en la 

Fig. 3.8, la potencia eólica disponible que atraviesa una superficie (A) y hace un 

recorrido (L) en el tiempo9 (t), viene dada por la expresión: 
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    3.1 

La sección A barrida por la pala en un aerogenerador de eje horizontal y diámetro 

D es: 
4

2D
A


   y la potencia del viento: 

8

32vD
Nviento


   3.2. 

Fig.3.8. Área barrida por el rotor de diámetro D.(3) 

 

La velocidad del viento varía con el tiempo y, por lo tanto, su potencia N también 

variará; se puede considerar el valor medio de ambas, por ejemplo a lo largo de 

un año, obteniéndose: 

anualanualviento AvN 3

_
2

1
   3.3. 

De estos conceptos se obtienen las siguientes consecuencias: 

a) La Vviento varía fuertemente con la velocidad v, siendo preciso hacer las 

mediciones de v en el lugar exacto donde se quiera instalar la Aero turbina. 

b) La Vviento varía con la densidad del aire ρ, a causa de las variaciones de presión 

y temperatura, en valores que pueden oscilar de un 10% a un 15% a lo largo del 

año. 

3.4.2 ENERGÍA APROVECHADA POR EL VIENTO. 

Para encontrar un lugar de instalación para una máquina eólica que cuente con 

la más útil potencia de viento, es esencial entender la variación de la potencia 

con la velocidad de viento” (Hunt, 1981). Considerando esto se tiene la siguiente 

expresión para obtener la potencia de viento son perturbar con una velocidad v: 
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𝑃0 =
1

2
𝜌𝐴𝑣3  (3.3) 

Dónde: (unidades métricas) 

P0 : potencia del viento sin perturbar (W) 

Ρ : densidad del aire (Kg/m3 

A : área barrida por el rotor (m2) 

v : velocidad del viento (m/s) 

Los valores de densidad de aire pueden variar en 10% anual, ya que varía según 

las estaciones del año (calor, frio) A medida que se incrementan el diámetro del 

rotor se retiene más viento, aumentando la potencia útil del viento. 

Por lo tanto, la potencia está influenciada directamente por el área barrida y, 

además, por la velocidad del viento que se encuentra elevada al cubo, en 

consecuencia, cualquier alteración de este factor afecta directamente a la 

potencia. Este motivo hace necesario un estudio preciso de la velocidad del 

viento en el lugar de instalación de las máquinas eólicas. 

La potencia realmente capturada por un aerogenerador no alcanza el 100%. El 

rendimiento de trabajo que presenta un aerogenerador expresa a través del 

coeficiente de potencias, el cual relaciona la cantidad de potencia real que es 

capturada por el rotor del aerogenerador, es decir, indica con que eficiencia el 

aerogenerador convierte la energía del viento en electricidad. Se expresa de la 

siguiente forma: 

 

𝐶𝑝 =
𝑃
1

2𝜌𝐴𝑣3

1

  (3.4) 

Dónde:(unidades métricas) 

 Cp : coeficiente de potencia. 

 P : potencia realmente capturada (W). 

El coeficiente de potencia se relaciona directamente con las condiciones de 

trabajo del aerogenerador, impidiendo su constancia. 

3.4.3 TEORÍA DE BETZ. 
 

Betz fue uno de los primeros científicos en estudiar los criterios básicos de las 

turbinas eólicas, utilizando los fundamentos de la teoría aerodinámica, en la cual 
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también participó, a través de una serie de ideales planteó la siguiente expresión, 

conocida como “Formula de Betz” que enuncia el máximo potencial que puede 

ser extraído de una vena fluida o corriente de aire: 

   

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
8

27 
𝜌𝐴𝜐3   (3.5) 

 

Dónde: (unidades métricas) 

Pmax : Es la máxima potencia a extraer (W). 

Con esta expresión se puede realizar la siguiente relación con la potencia útil del 

viento sin perturbar, utilizando las ecuaciones (3.3) y (3.4): 

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃0
=

(
8

27
𝜌𝐴𝑣3

| )

(
1

2
𝜌𝐴𝑣3)

=
16

27
= 59.3% = 𝐶𝑝 (3.5) 

Esta relación es conocida como límite de Betz y demuestra que un sistema eólico 

no puede capturar más del 60% de la potencia contenida en el viento. En la 

realidad existen otras pérdidas las que dependen del tipo de rotor y van de 30 a 

45% del valor de la energía disponible. 

Turbinas eólicas 

 Turbinas eólicas de eje horizontal 

 Turbinas eólicas de eje vertical 

Principios de dimensionamiento de aerogeneradores. 

 El rotor 

 El generador 

 Elemento auxiliares  

3.4.4 EFECTOS AMBIENTALES. 

Para la discusión de los efectos ambientales locales de la energía eólica hay que 

diferenciar entre aspectos que afectan la percepción o el comportamiento 

humano de aquellos que afectan la ecología. Entre los primeros están el uso de 

la tierra, el impacto visual, el ruido. Entre los segundos están los efectos sobre 

la fauna y la flora, la erosión del suelo, la alteración de la calidad del agua y del 

aire. 

3.4.5 ASPECTOS QUE AFECTAN LA PERCEPCIÓN O EL 
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COMPORTAMIENTO HUMANO. 

Uso de la tierra. 

Si bien las instalaciones eólicas necesitan de grandes áreas para su instalación, 

solo usan en forma efectiva una pequeña porción del terreno (1 a 10 %). Por otra 

parte, generalmente las granjas eólicas están localizadas en áreas rurales o 

remotas previamente no desarrolladas. Alrededor del 99 % del área empleada 

para instalar una granja eólica está físicamente disponible para ser usado con 

otros fines, inclusive el fin que tenía antes de la instalación. Entre otros, se puede 

emplear para la agricultura o ganadería. 

Efecto visual. 

Las granjas eólicas deben estar en áreas expuestas a fin de que sean 

comercialmente viables y por lo tanto están visibles. La reacción a la vista de una 

granja eólica es altamente subjetiva. Muchas personas lo ven como un símbolo 

de bienvenida a una fuente limpia de energía y otras la ven como una adición no 

deseada al paisaje. 

La industria ha desarrollado un esfuerzo considerable para integrar 

cuidadosamente las granjas eólicas con el paisaje. Fotomontaje generado por 

computadora, animación y aún vista panorámica, junto con mapas zonales de la 

influencia visual, proveen predicción objetiva de la apariencia de una granja 

eólica. 

La mayoría de las turbinas son actualmente instaladas sobre esbeltas torres de 

acero tubular, las cuales son para la mayoría de las personas estéticamente más 

agradables que las torres enrejadas clásicas de las líneas de alta tensión. Los 

diseñadores profesionales son empleados por muchas compañías para mejorar 

la apariencia de sus máquinas y en muchos casos arquitectos paisajistas están 

involucrados en la evaluación visual de los proyectos. 

Ruido. 

Las turbinas eólicas modernas son bastante silenciosas y lo serán más en el 

futuro. Cuando se planifica una granja eólica, se debe prestar especial cuidado 

cualquier sonido que pueda ser escuchado desde el exterior de las casas 

vecinas. 
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Se ha puesto mucho esfuerzo para crear la presente generación de turbinas 

como máquinas silenciosas a través tanto del diseño de las palas como el de las 

partes mecánicas de la máquina, dado que este es un factor muy importante 

para la instalación de las mismas. 

El oído humano tiene una frecuencia audible de 20 ciclos/s. f 20.000 ciclos/s. y 

un nivel de intensidad 10-16 W/cm2I10-4 W/cm2. 

El nivel de intensidad se obtiene resolviendo la siguiente ecuación 

0

10log10
I

I
dB   

El nivel de intensidad máximo que soporta el oído humano es de 120 dB. El límite 

legal, en algunos países de Europa, para las instalaciones es de 40 dB. Por esta 

razón, el siguiente esquema representa el área donde debe instalarse un 

generador para que cumpla con la condición antes mencionada.  

.
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CAPITULO IV 

4 DISEÑO DEL SISTEMA HIBRIDO. 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

Un sistema de energía renovable hibrido es un sistema en el cual dos o más 

fuentes de energía renovable (solar - térmica, solar –fotovoltaica, el viento, la 

biomasa, la hidroeléctrica, etc.) se integran para proveer electricidad o calor, o 

ambos, a la misma demanda como se observa en la fig.4.1, se muestra el 

sistema diseñado, en el cual se estudiara el  aprovechamiento de la energía solar 

y eólica. 

Fig.4.1. Configuración de un sistema hibrido propuesto 

 

4.2 CLASIFICACIONES DE LOS SISTEMAS HÍBRIDOS 

Los sistemas híbridos nacen de la unión de dos  o más fuentes de generación, 

la configuración de un sistema típico es la siguiente: 

 Una o más fuentes de energía renovable: eólica, fotovoltaica, 

hidroeléctrica. 

 Una o más unidades de generación convencional diesel. 

 Sistemas de almacenaje, de tipo mecánico o hidráulico. 
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4.3 SISTEMA HÍBRIDO SOLAR EÓLICO. 

El sistema híbrido solar eólico está constituido por los siguientes subsistemas  

 Subsistema solar  

 Subsistema eólico 

 Subsistema Controlador de carga  

 Subsistema de almacenamiento o acumulador de energía “baterías”  

 Subsistema inversor corriente tensión  

 Subsistema de emergencia o grupo electrógeno. 

Fig.4.2.Diagrama del sistema hibrido 

 

4.4 EL SISTEMA FOTOVOLTAICO. 

Fig.4.3.Sistema fotovoltaico básico. 

 

http://www.sfe-solar.com/test/wp-content/uploads/2011/07/esquema_basico_instalacion_fotovoltaica_autonoma.gif
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Este sistema es el encargado de la generación eléctrica, mediante la 

trasformación de la energía solar. Pueden ser de varios tipos, entre ellos, los más 

utilizados para este tipo de instalación son los paneles con tecnología mono 

cristalina y poli-cristalina. Los paneles solares mono-cristalinos y poli-cristalinos, 

con uniones en serie de sus células, rondan los 12-18 voltios para uniones de 36 

células y los 24-34 voltios para uniones de 72 células. Es importante fijarnos 

siempre en la curva I-V que proporciona cada fabricante en sus hojas técnicas y 

en la influencia de la temperatura en la corriente y tensión del módulo (Fig. 2). El 

aumento de temperatura hace aumentar ligeramente la corriente y en mayor 

medida, disminuir la tensión de salida del módulo. 

Fig.4.4.Tension Vs. Voltaje en el módulo o panel fotovoltaico 

 

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

descarga y evitar cargas o descargas excesivas. De un modo sencillo, un 

regulador se puede entender como un interruptor, cerrado y conectado en serie 

entre paneles y batería para el proceso de carga y abierto cuando la batería está 

totalmente cargada. Las intensidades máximas de entrada y salida del regulador 

adecuado para cada aplicación dependerán de la corriente máxima que pueda 

producir el sistema de generación fotovoltaico para la entrada y la corriente 

máxima de las cargas para la salida. Para tener en cuenta los posibles picos de 

irradiancia o los cambios de temperatura, es recomendable que, a la hora de 

escoger el regulador, sea aquel con un 15-25% superior a la corriente de 

http://www.sfe-solar.com/test/wp-content/uploads/2011/07/grafica_corriente_tension_fotovoltaica_temperatura.gif
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cortocircuito que puede llegar del sistema de generación fotovoltaico (I entrada) 

o bien, de la que puede consumir la carga del sistema (I salida). La elección del 

regulador será aquel que soporte la mayor de las dos corrientes calculadas. 

Baterías: Se encargan de acumular la energía eléctrica generada por el sistema 

de generación fotovoltaico para poder disponer de ella en las horas del día que 

no luzca el sol. Las más recomendadas para este tipo de instalaciones son las 

estacionarias de plomo ácido, con vasos de 2V cada uno, que se dispondrán en 

serie y/o paralelo para completar los 12, 24 o 48 Vcc que sea adecuado en cada 

caso. Este tipo de baterías pueden permanecer largos periodos de tiempo 

cargadas y soportar descargas profundas esporádicamente. Para definir el 

tamaño necesario de las baterías es necesario tener en cuenta un par de 

parámetros: 

Profundidad de descarga máxima: Es el nivel máximo de descarga que se le 

permite a la batería antes de la desconexión del regulador, para proteger la 

duración de la misma. Las profundidades de descarga máximas que se suelen 

considerar para un ciclo diario (profundidad de descarga máxima diaria) están 

en torno al 15-20%. Para el caso del ciclo estacional, qué es el número máximo 

de días que podrá una batería estar descargándose sin recibir los módulos 

radiación solar suficiente, están en torno a 4-10 días y una profundidad de 

descarga del 70% aproximadamente. 

En instalaciones fotovoltaicas no se buscan descargas agresivas, sino más bien 

progresivas, por esta razón las baterías a utilizar suelen ser con descarga de 100 

horas (C100), pues cuanto más intensa es la descarga de una batería menos 

energía es capaz de suministrarnos. Además, se suelen especificar con tiempos 

de descarga de 100 horas por que al hablar de tiempos de autonomía de 5 o más 

días la descarga se produciría en, por ejemplo, 24 x 5 = 120h, y por defecto, se 

escogen entonces las 100 horas. 

Inversor u Ondulador: Si las cargas que debemos alimentar son a 230 Vac, 

necesitaremos un equipo que transforme la corriente continua procedente del 

regulador en corriente alterna para alimentar las cargas. Esta es la función del 

inversor. A la hora de dimensionar el inversor, se tendrá en cuenta la potencia 

que demanda la suma de todas las cargas AC en un instante, de este modo se 
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elegirá un inversor cuya potencia sea un 20% superior a la demandada por las 

cargas, suponiendo su funcionamiento al mismo tiempo. 

4.4.1 POTENCIA DE DISEÑO. 

Para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico, es necesario determinar la 

carga energética del sistema, en el caso de estudio vamos a considerar una 

carga de 250 Watts, siendo 160 de energía solar y 80 de eólica. Simulamos una 

carga del sistema para fines didácticos debe asumir, las cargas eléctricas se 

detallan en la tabla 4.1 

 

Tabla 4.1.Cargas del Sistema o tabla de consumos 

Unida

d 

Carga Potenci

a 

unitaria 

(Watt) 

Horas de 

funcionamient

o día 

Total 

energía 

necesari

a (Wh) 

Total energía 

necesaria (Wh) 

x margen de 

seguridad 20% 

5 Lámparas 

(ac) 

5 5 25 30 

1 Ventilador 85 2 170 204 

1 Herramienta 

eléctrica 

70 1 70 70 (eólico) 

TOTAL 265 

W/día 

304 W/día 

Con los datos de esta “Tabla de Consumos” obtenemos el consumo medio 

diario de la instalación al que se le ha aplicado un 20% como margen de 

seguridad recomendado. Debemos también tener en cuenta que en la instalación 

habrá pérdidas por rendimiento de la batería y del inversor y esto influye en la 

energía necesaria final. Generalmente, para el buen dimensionamiento, 

tomaremos un rendimiento de la batería de un 95%, del inversor un 90% y de los 

conductores un 100%. 

4.4.2 EVALUACIÓN DEL RECURSO ENERGÉTICO. 

De acuerdo a las recomendaciones de evaluación del potencial energético solar 

se evalúa el potencial solar diario.  
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Tabla .Nro.4.2. Registro de datos de radiación solar diaria. 

Fuente propia 

Hora Whm2 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 0 

6 0 

7 0 

8 600 

9 750 

10 950 

11 1000 

12 1100 

13 800 

14 550 

15 400 

16 0 

17 0 

18 0 

19 0 

20 0 

21 0 

Total 6.35Whm2/día 

Fig.4.5. Registro de potencial solar diario 

 



53 

 

4.4.3 DETERMINACIÓN DE LAS CELDAS FOTOVOLTAICAS. 

Suponemos un consumo para el modulo didáctico de 80 Watts con uso diario 

durante todo el año, 

Así pues para el cálculo de los consumos medios diarios (Lmd)=234Watt h/día 

asumidos por el sistema fotovoltaico; consideramos la siguiente expresión: 

díaWh

L
L

L
conbat

inv

ACmd

DCmd

md /277
195,0

90,0

234,

,













 

Siendo (Lmd) el consumo medio de energía diario, (LmdDC) el consumo medio de 

energía diario de las cargas en continua y (LmdAC) el de las cargas en alterna. 

O bien, si lo queremos expresar como el consumo de energía medio en Ah/día, 

considerando una batería de 12 V 

díaAh
V

L
Q

BAT

md
Ah /22  

Como era de esperar, el consumo medio diario real es ligeramente superior al 

nominal, pues como se mencionaba, hemos tomado en cuenta las pérdidas que 

se pueden producir en algunos de los elementos de la instalación y el margen de 

seguridad del 20%. 

Como dato adicional, podríamos calcular el consumo total anual (LT) y medio 

anual (Lma):  

 LT = Lmd * 365 días = 98612 

 Lma = LT/365 = 277 Wh/día (En este caso coincide con el medio diario, 

pues el consumo que se ha estimado es constante todo el año, no 

sucedería así si hubiera variaciones de consumos estacionales) 

Una vez calculado el consumo, consideramos lo datos de radiación solar 

determinados anteriormente fig.4.5. (Fuente propia), considerando que la 

medición efectuada corresponde a los meses de julio-noviembre que son de 

máxima radiación, para efecto de cálculo consideraremos una disminución del 

30% (recomendado para épocas de baja radiación), es decir HPS=4.5 

Procedemos ahora con el cálculo del número total de módulos necesarios: 

1
90,05.480

277








PRHPSP

L
N

critMPP

mdcrit
T  
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La explicación de esta ecuación es simple, necesitamos saber cuántos paneles 

necesitamos para generar la energía que demanda nuestro sistema cada día, 

así que dividimos esa energía entre la que genera cada panel, pues la energía 

diaria que puede darnos cada panel se obtiene de la ecuación: 

3249,05.480  PRHPSPE critMPPP
 

Así pues, necesitaríamos un total de 1 panel para cubrir las necesidades del 

sistema, aunque este número podría cambiar. Siendo, (Lmdcrit) el consumo medio 

diario mensual para el mes crítico, "Tabla de Consumos", (en este caso, es 

siempre el mismo [277wh/ día], pues el consumo diario es constante todo el año). 

(PMPP) la potencia pico del módulo en condiciones estándar de medida STC, en 

este caso, estamos utilizando el modelo SE-80 del fabricante Solener, con 80 

vatios de potencia pico en STC. 

(HPScrit) son las horas de sol pico del mes crítico calculado a partir de la "Tabla 

de Radiaciones", es decir: Irradiación del mes crítico (junio)/1000 W/m2 = 4,5 

HPS. 

(PR) el factor global de funcionamiento que varía entre 0.65 y 0.90. Usaremos 

0.90 por defecto.  
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Fig.4.6.Caracteristicas del panel 

 

Respecto a la conexión de los módulos calculados en serie o paralelo, 

teniendo en cuenta que el SE-80 de Solener tiene una Vmax = 21.9 Volt., 

hacemos: 

1549,0
9.21

12

,


MPPMOD

BAT
SERIE

V

V
N  

1
1


SERIE

PARALELO
N

N  

Así pues, conectaríamos solo 1 panel rama.  
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Fig.4.7.Paneles ubicados en el modulo 

 

4.5 SISTEMA EÓLICO. 

De acuerdo a potencial eólico de la zona  geográfica donde ubica el 

aerogenerador se debe disponer de un viento mínimo de 4.0 m/s por 6 horas 

aproximadamente de acuerdo a la Fig.4.3 (datos medidos en la zona de ensayo). 

Un método para decidir que generador se adapta a nuestras necesidades es 

necesario seleccionar aquellos modelos de aerogenerador, que ofrezcan los 

mejores rendimientos  y cuya potencia nominal, tenga lugar a cercanas 

velocidades a la del estudio eólico de la zona. 

4.5.1 EL POTENCIAL EÓLICO DEL AEROGENERADOR 

Para la evaluación de la energía general del aerogenerador, según la ley de Betz. 

El diseño de una turbina eólica se desarrolla utilizando las ecuaciones 

aerodinámicas correspondientes, utilizando perfiles estandarizados para la 

sección de los álabes y la necesaria compatibilidad entre los parámetros de la 

turbina con los del generador, asimismo debe considerarse la densidad del aire 

a la altitud de la zona, pues todos los aerogeneradores comerciales están 

diseñados para condiciones a nivel del mar y atmosfera estándar. 

Para el lugar de estudio, el laboratorio de Ingeniería Mecánica su altitud, está a 

2400 msnm., entonces:  
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Fig.4.12.Condiciones atmosfericas. 

 

 De acuerdo a la teoría energética de la turbina eólica, tenemos: 

    pCVAP 3

2

1
    (1) 




















 pCV

P
d

3

8
  (2) 

Dónde:  
d: Diámetro del rotor de la turbina eólica (m) 

P: Potencia de diseño del aerogenerador (W) 

: Densidad del aire, variable altitud (0.914 kg/m3 a nivel del mar) 

V: Velocidad del viento (m/s) 

A: Área barrida por la turbina (m2) 

Cp: Coeficiente de potencia (adimensional) 

: Eficiencia del generador 

DD V

dN

V
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N: Velocidad de giro de la turbina eólica (r.p.m.) 

U: Velocidad tangencial al extremo de la pala (m/s) 

VD: Velocidad de diseño (m/s) 

: Celeridad 
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Utilizando la ecuación (1), con un Cp=0.4, velocidad de viento igual a la velocidad 

de diseño de 8 m/s, densidad del aire de 0.914 kg/m3, potencia de 70 W a la 

salida del generador y una eficiencia del 75% para el generador (valor aceptable 

en pequeños generadores de imán permanente), se obtiene un diámetro de 

0.86.m, como se aprecia en la simulación en Excel. 

Fig. 4.13. Simulación de dimensiones del aerogenerador 

 
 

Para esas condiciones, de los catálogos de fabricantes se ha considerado una 

turbina de fabricación italiana Salmini, que son de alto rendimiento y cumplen los 

requerimientos. 

Fig.4.14.Turbina eólica seleccionada 
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4.6 CALCULO DEL NÚMERO DE BATERÍAS. 

Para el dimensionado del sistema de acumulación es muy importante tener en 

cuenta los días de autonomía que se van a otorgar a la instalación, para 

proyectos domésticos se suelen tomar entre 3 y 5 días de autonomía, 6 o 7 días 

en caso de tratarse de zonas con baja irradiación donde pueden producirse 

periodos de varios días en condiciones de poca luz. Para sistemas remotos 

suelen tomarse 7 y 10 días de autonomía. Por razones del uso por ciertas horas 

en el laboratorio, debido a  la buena irradiación y por costos, se considerara 1 

día de autonomía. 

Pasamos ahora al cálculo de las baterías recordando que los dos parámetros 

importantes para el dimensionado de la batería son la máxima profundidad de 

descarga (estacional y diaria) y el número de días de autonomía. Como norma 

general, tomaremos estos parámetros: 

Profundidad de Descarga Máxima Estacional (PDMAX,E) = 70% = 0,7 

Profundidad de Descarga Máxima Diaria (PDmax.d) = 15% = 0,15 

Número de días de Autonomía (N) = 1 

Calculamos entonces ahora la capacidad nominal necesaria de las baterías en 

función de la profundidad de descarga estacional y diaria. La mayor de ellas será 

la que seleccionemos, pues de lo contrario podríamos incurrir en una 

insuficiencia estacional o diaria. 

Considerando el valor total de la carga (eólica +fotovoltaica) = Lmdtot 

díaWh

LmdfotoLmeol

totL
conbat

inv
md /405

195,0

90,0

27770
















 

Capacidad nominal de la batería en función de la descarga máxima diaria (Cnd): 

Wh
FP

L
WhC

CTdD

md
nd 4154

65.015,0

405
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max,







  

Ah
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WhC
AhC
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nd
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La explicación de las dos ecuaciones es sencilla, necesitamos generar una 

energía diaria Lmd con nuestras baterías pero permitiendo solamente un 15% de 

descarga máxima diaria y suponiendo un factor de corrección de Temperatura 

(FCT = 0.65), dado de en la zona se registran bajas temperaturas que tienden a 

congelar el electrolito de la batería. 

Fig.4.15.Factor de corrección por T° (3) 

 

Una vez sabida la energía en Wh de la batería, simplemente dividimos entre la 

tensión de la misma (12V en este caso) y ya tenemos la capacidad mínima que 

necesitamos para nuestro sistema de acumulación en función de la descarga 

máxima diaria. 

Capacidad nominal de la batería en función de la descarga máxima estacional 

(Cne), para N=1(día de autonomía para uso de laboratorio) 

Wh
x

FP

NxL
WhC

CTeD

md
ne 760

65.07,0

3461
)(

max,







  

Ah
V

WhC
AhC

BAT

ed
ne 36.63

12

760)(
)(   

La explicación es similar a la anterior, necesitamos generar una energía diaria 

Lmd con nuestras baterías pero que podamos disponer de ella durante 1 día sin 

sol, sin permitir una descarga mayor del 70% y suponiendo un factor de 

corrección de Temperatura (FCT = 0.65). Para efecto de cálculo, seleccionamos 

una batería de 100 Ah, simplemente dividimos entre la tensión de la misma (12V 

en este caso) y ya tenemos la capacidad mínima que necesitamos para nuestro 

sistema de acumulación en función de los días de autonomía.  
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1100/36.63
)(

º 
BAT

ne

I

AhC
BatN  

Así pues para el sistema propuesto se necesitaran 1 batería de 100Ah y 12 

Voltios. 

4.7 DIMENSIONAMIENTO DEL REGULADOR. 

Procedemos ahora al cálculo del regulador, para ello debemos calcular cual es 

la máxima corriente que debe soportar el regulador, a su entrada pero también 

a su salida. 

Para calcular la corriente de entrada al regulador hacemos el producto corriente 

de cortocircuito de un módulo, en este caso la del SE-80 de Solener  de IMOD,sc= 

4.95 Amp., y multiplicamos por el número de las ramas (la corriente de cada 

rama en paralelo será aproximadamente la misma) en paralelo calculado 

anteriormente: 

ANII PSCMODentrada 2.6195.425,125,1 ,   

Siendo: 

(IMOD.SC) la corriente unitaria del módulo fotovoltaico en condiciones de 

cortocircuito, en este caso, para el SE-80, es de Isc = 4.95Amp. Se usa la 

corriente de cortocircuito para el cálculo de la corriente de entrada al regulador 

por que será la máxima corriente que podría ser generada por el módulo 

fotovoltaico y ha de ser esa la que tengamos en cuenta para evitar pérdidas de 

rendimiento. 

(NP) el número de ramas en paralelo, en este caso 1. 

1,25 =es un factor de seguridad para evitar daños ocasionales al regulador. 

Para el cálculo total de la corriente consideraremos la corriente del 

aerogenerador. (9 A), tomando como referencia la fig.4.18.  
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Fig.4.16.Potencia vs. Intensidad del  generador 

 

Itotal= 6.2.+9=12.2 A. de la corriente  

Así pues, el regulador debería soportar una corriente, como mínimo de 15 Amp 

a su entrada y salida, por lo que se debe determinar el número de reguladores 

de 20 Amp (considerando ampliación fotovoltaica del sistema): 

=
𝐼𝑠𝑎𝑙

20
=

15

20
≈ 1 

Sera necesario un regulador de 20 A. 

4.8 SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA. 

POSICIONAMIENTO DE LOS PANELES. 

El sistema de generación fotovoltaica, de acuerdo con la característica técnica 

de sus equipos, se le dará la ubicación correcta, ya que para ello deberá contar 

con un instrumento de verificación y optimización del ángulo de inclinación, sin 

embargo se hace el alcance técnico que los distribuidores de paneles solares 

recomiendan que se utilice un ángulo de inclinación igual a la latitud más 15°. 

Esto se debe principalmente a que con esta inclinación, el panel solar tendrá un 

mejor rendimiento anual, la orientación del sol varía según la hora del día y 

también de acuerdo al día del año, para el caso de Arequipa se recomienda un 

ángulo de 25° 
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ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJE 

El bastidor que sujeta el panel, la estructura soporte del mismo, y el sistema de 

sujeción son tan importantes como el propio panel, pues un fallo de estos 

elementos conlleva la inmediata paralización de la instalación. 

Fig.4.17. Ubicación de paneles fotovoltaicos 

 

El principal factor a la hora de fijar la estructura no es el peso de los paneles al 

ser estos ligeros sino la fuerza del viento que, dependiendo de la zona, puede 

llegar a ser muy considerable 

Especial atención deberá presentarse a los puntos de apoyo de la estructura. En 

el supuesto de que esta sea de tipo mástil es conveniente arrostrarla. Si la base 

donde descansa es de hormigón, es conveniente reforzarlo en sus extremos 

mediante tirantes de acero. 

En cuanto a los anclajes o empotramiento de la estructura, se utilizan bloques 

de hormigón y tornillos roscados. Tanto la estructura como los soportes habrán 

de ser preferiblemente de aluminio anodizado, acero inoxidable o hierro 

galvanizado y la tornillería de acero inoxidable. El aluminio anodizado es de poco 

peso y gran resistencia. El acero inoxidable es apropiado para ambientes muy 

corrosivos, siendo de mayor calidad y período de vida aunque presenta un 

elevado costo. Las estructuras de hierro galvanizado ofrecen una buena 

protección frente a los agentes corrosivos externos con la ventaja de que el zinc 

es compatible químicamente con el mortero de cal y de cemento, una vez que 

estos están secos. Las estructuras galvanizadas suelen montarse mediante 

tornillos. 
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Muchas veces los fabricantes de paneles suministran los elementos necesarios, 

sueltos o en kits. Otras veces es el propio proyectista o el instalador quien, 

haciendo uso de perfiles normalizados que se encuentran en el mercado, 

construye una estructura adecuada para el panel. 

Fig.4.18. montaje del módulo hibrido 
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Fig.4.19.Ventilador simulador de viento 
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CAPITULO V 

5 PROTOCOLO DE ENSAYOS 

5.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA. 

Cuando incide luz sobre una oblea de semiconductor con una unión P-N, los 

fotones que ingresan al material con energía que es absorbida en el espesor del 

semiconductor generando pares electrón-hueco que se pueden mover como 

portadores libres y son impulsados por la diferencia de potencial del 

semiconductor generada por el campo eléctrico debido a la unión PN, la corriente 

que se produce de esta manera la llamamos corriente foto-generada IL. Por otra 

parte la corriente se produce en la carga una diferencia de potencial, como se 

muestra en la figura 5.1. Esta diferencia de Potencial favorece la recombinación 

de los pares electrón-hueco, fenómeno común a todos semiconductores aún en 

condiciones de oscuridad. Se puede modelar este efecto por una corriente que 

se produce en el sentido inverso a la corriente foto-generada, generalmente 

llamada corriente de oscuridad o corriente del diodo por ser típica de estos 

dispositivos. De esta manera se puede modelar la celda fotovoltaica como la 

superposición lineal de dos efectos, por un lado una corriente foto-generada, 

proporcional a la radiación incidente sobre la celda y por otro lado la corriente de 

oscuridad o corriente del diodo ID (V) que es proporcional a la tensión en los 

extremos de la celda. De esta forma se puede expresar la corriente de una celda 

fotovoltaica como: 

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝐷(𝑉) 

Fig.5.1.Esquema de funcionamiento de la celda solar 
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5.1.1 MEDICIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR. 

Supongamos un circuito sencillo con una celda fotovoltaica, con temperatura 

estabilizada, que pueda recibir distintos niveles de iluminación y se encuentra 

unida a una resistencia variable (figura 5.2). 

Fig.5.1.Esquema de funcionamiento de la celda solar

 

Si colocamos la resistencia en el punto donde su valor sea cero estaremos 

midiendo la corriente de cortocircuito de la celda que como hemos visto coincide, 

con la foto-generada. Si mantenemos la  iluminación constante y comenzamos 

a aumentar la resistencia lentamente, veremos que la tensión  

Aumenta sin notarse una disminución significativa de la corriente, hasta llegar a 

cierto nivel de tensión donde la corriente cae abruptamente, como se puede 

observar en la figura 5.3. 

Fig.5.1.Esquema de funcionamiento de la celda solar 

 

5.1.2  PROTOCOLO DE ENSAYOS. 

A continuación se analizan algunos de los parámetros fundamentales de las 

celdas solares:  

Corriente de cortocircuito (Icc): Es la corriente que nos provee la celda cuándo 

sus contactos están cortocircuitados y es la máxima corriente que puede 

suministrar la celda. Como se ha dicho anteriormente la corriente de cortocircuito 

de una celda es en la práctica igual a la corriente  foto-generada. Como se puede 
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ver en las figuras 5.2 y 5.3., la Icc para una celda determinada depende  de la 

irradiancia y la temperatura de celda. Generalmente se proporciona la Icc, al 

igual que otros parámetros, con las siguientes condiciones de ensayo 

normalizadas: irradiancia 1000 W/m2 temperatura de celda de 25 ºC y masa de 

aire 1.5, esta última característica define la composición espectral de la 

radiación.  

Tensión de circuito abierto (Vca): es la tensión entre los terminales de la celda 

cuando se encuentran desconectados y coincide con la máxima tensión que 

puede suministrar la celda. Como se puede observar en los gráficos de las 

figuras 5.1 y 5.2, Este parámetro está influenciado levemente por la temperatura 

de celda y la irradiancia. Los valores de Vca dependen fundamentalmente del 

material utilizado en la construcción de la celda, para el silicio es de 

aproximadamente 0.6 V y de 1 V para el arseniuro de galio.  

Potencia máxima (Pmax): La potencia es el producto de la corriente por la 

tensión de la celda, se puede ver en el gráfico izquierdo de la figura 5.1 que cada 

punto de la característica I-V deja determinado un rectángulo cuya área 

representa la potencia entregada por la celda, de esta forma es fácil observar 

que el punto de máxima potencia es el que forme el rectángulo de mayor área,  

Así mismo se observa que tanto para el caso de cortocircuito como circuito 

abierto la potencia es nula incrementándose a medida que nos acercamos al 

punto de máxima potencia. A la corriente y tensión del punto de máxima potencia 

se los denomina Ipm y Vpm respectivamente. Los módulos tienen características 

I-V de la misma forma que las celdas y solo difieren en un factor de escala por lo 

que se definen los mismos parámetros y es común, para el caso de módulos, 

denominar a la potencia máxima potencia pico, en especial cuando se trata de 

condiciones normalizadas. 

Factor de llenado (FF): También llamado factor de forma, se define como el 

cociente entre la potencia máxima y el producto de la corriente de cortocircuito 

por la tensión de circuito abierto. Gráficamente es el cociente entre las áreas de 

los rectángulos indicados en la figura 5.2 (izquierda).  

𝐹𝐹 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑐𝑐
𝑉𝑐𝑎  (5.2)  
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Eficiencia (η): es el parámetro que expresa el comportamiento de la celda solar 

en forma más completa. Se define como:  

ɳ =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴.𝐼
  5.3) 

Donde A es el área de la celda e I la Irradiancia sobre la misma. Generalmente 

este parámetro es determinado en condiciones normales y es muy utilizado en 

la etapa de investigación. Las celdas de silicio mono-cristalino pueden alcanzar 

eficiencias de 0.21 y superiores en la etapa de laboratorio, sin embargo en 

producción industrial es normal encontrar rendimientos entre 0.12 y 0.14. Por 

otra parte estimaciones teóricas para el mismo material indican que no se podría 

superar un rendimiento del 0.25  

Los fabricantes son reacios a presentar la eficiencia en los catálogos por su valor 

relativamente bajo comparado con otros dispositivos, además no es un factor 

determinante en el diseño de las instalaciones terrestres, donde debido a una 

baja eficiencia, a lo sumo será necesario utilizar un generador de mayor área, en 

este caso el factor preponderante es el precio por unidad de Potencia máxima 

en condiciones normales es decir Pmax/Precio. En las aplicaciones espaciales el 

rendimiento es el factor crítico ya que los costos están altamente influenciados 

por el peso.  

5.1.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL PANEL O MODULO: 

Las celdas fotovoltaicas brindan una tensión del orden de las décimas de voltio, 

para llegar a obtener las tensiones a la que deben trabajar los módulos se deben 

conectar en serie hasta llegar al valor deseado. El valor de corriente que genera 

el módulo está definido por el tamaño de las celdas y la cantidad de ramas en 

paralelo que se conecten. Es decir, que si partimos de celdas idénticas (más 

adelante se verán los problemas que se producen por conexión de celdas con 

cierto grado de dispersión en sus parámetros), para lograr un panel fotovoltaico, 

conectamos Ns celdas en serie hasta lograr la tensión deseada y luego 

conectamos Np ramas idénticas en paralelo hasta lograr la corriente y potencia 

deseadas. Como se ha dicho anteriormente, se obtiene un arreglo serie-paralelo 

con característica I-V similar a la de una celda fotovoltaica salvo por los factores 

de las escalas utilizadas. Se cumple las siguientes relaciones:  
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Fig.5.4. Ubicación de las celdas 

 

𝑉𝑚𝑜𝑑 = 𝑉𝐶𝑁𝑠 

5.1.4 DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA IRRADIANCIA EN LA 
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PANEL. 

El panel considerado en el diseño del módulo es de 80 Watt-h/m2., en el ambiente 

de laboratorio en horas de la mañana, se registran valores altos de irradiación 

solar. Para la evaluación de las variables energéticas, se procedió de la siguiente 

manera: 

1-Los paneles están ubicados en un módulo rodante e inclinado a 22º, a fin de 

ser ubicados en dirección norte. 

2-Con un medidor de radiación solar, y un multímetro digital se evaluaron las 

variables eléctricas de Intensidad y Voltaje para diferentes intensidades de 

radiación, la que varía de acuerdo a las horas de incidencia solar.  
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Fig.5.5. Ubicación del sistema de medición eléctrica en el modulo 

 

Fig.5.6.Paneles fotovoltaicos 

 

Tabla Nro5.1.Materiales para el ensayo energético solar 

Cantidad Material Características 

1 Medidor de radiación solar  Tenmars TM-750r 
1 Multímetro digital Gold 
1 Panel solar  Módulo de 70 Watt 
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Fig.5.7.Medidor de radiación solar. 

Tabla .Nro.5.2. Registro de datos de radiacion solar diaria.Fuente propia 

Hora Wh/m2 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 0 

6 0 

7 0 

8 600 

9 750 

10 950 

11 1000 

12 1100 

13 800 

14 550 

15 400 

16 0 

17 0 

18 0 

19 0 

20 0 

21 0 

Total 6.35 Whm2/dia 
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Tabla.5.3.Voltaje vs Radiacion 

Voltaje Radiacion 

6 550 

8 600 

9 750 

10 800 

13 950 

19 1000 

22 1100 

Fig.5.9.Radiacion vs voltaje.(fuente propia) 
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5.3 EVALUACIÓN DEL SISTEMA EÓLICO. 

Un generador eólico es una máquina que transforma la energía cinética del 

viento en energía eléctrica. Esta energía puede alimentar una red eléctrica 

general, previamente transformada a la tensión adecuada, o puede almacenarse 

en baterías. 

Los aerogeneradores pueden ser de eje horizontal o vertical, cada uno con 

diferentes ventajas respecto a otro como su eficiencia o su sistema de 

aprovechamiento dependiendo de la dirección del viento para lo cual en el 

horizontal es necesario un sistema de orientación. 

Los componentes de funcionamiento de un generador eólico comprenden tres 

sistemas de conversión de energía: 

1. Sistema aerodinámico: es el que comienza el proceso de transformación 

de la energía. Este sistema de conversión, constituido por el rotor, a través 

de su diseño aerodinámico, es el encargado de recibir la energía cinética del 

movimiento horizontal del viento que incide en forma perpendicular a su 

superficie de barrido y de convertirla en energía mecánica de rotación sobre 

su eje de giro. 

2. Sistema mecánico: generalmente constituido por una caja multiplicadora de 

engranajes, está incorporado al eje de giro del rotor. Su finalidad es la de 

aumentar el número de revoluciones que el eje del rotor suministra y que, 

para grandes máquinas eólicas puede estar en un promedio cercano a las 

30 rpm. La caja multiplicadora eleva al orden de 1000 a 1500 rpm, la energía 

mecánica de rotación con la que se comunica el tercer sistema conversor. 

3. Sistema eléctrico: éste transforma la energía mecánica de rotación recibida 

a la salida de la caja multiplicadora en energía eléctrica.  



75 

 

Figura5.10. Esquema de la generación de energía eléctrica a partir de un 

generador eólico

 

El aerogenerador a escala utilizado en esta práctica genera corriente directa ya 

que es didáctico. Otros dispositivos cuenta con una parte estática en la cual 

están ubicados los electroimanes que generan el campo magnético (bobinado 

de inducción), una parte giratoria que genera la fuerza electromotriz que se 

genera en la parte estática, esta a su vez produce una corriente alterna. 

El campo magnético creado por los polos del estator se logra mediante una 

corriente continua denominada corriente de excitación; esta corriente se puede 

obtener por una fuente externa (una batería, por ejemplo); o la continua generada 

en el rotor. 

Si se considera que ese flujo producido por la bobina de excitación es constante, 

la corriente es proporcional a la velocidad de rotación. 

Todo esto nos dice que al aumentar la potencia de los aerogeneradores 

aparecen factores que pueden hacer variar la perspectiva del problema. Más 

potencia significa caja de engranajes multiplicadores más grandes, sujetos a 

mayores esfuerzos. Por otra parte, el coste de electrónica sufre un descenso 

cada año, con lo que la ventaja de los asíncronos se irá reduciendo cada vez 

más. 

Los de tipo horizontal, los cuales son los utilizados en ésta práctica, son un 

modelo representativo a escala de los grandes aerogeneradores comúnmente 

utilizados para distintas aplicaciones. 

Aplicación de la energía eólica: 

Generación de potencia para servicio de energía eléctrica con centrales Eolo-

eléctricas, generación eléctrica de distribución y en algunos casos con sistemas 

híbridos de otros fuentes energéticas. 
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Las orientadas al uso final son sistemas aislados las cuales aprovechan la 

energía producida para un fin específico como bombeo de agua, molienda y 

trituración, calefacción, producción de hidrogeno, entre otras. 

Tabla Nro5.4.Materiales ensayo eólico 

 

Cantidad Material Características 

1 Anemómetro digital Enviro Meter 

1 Multímetro Digital Gold 

1 Generador eólico didáctico Módulo de 70 Watts 

1 Fuente de viento Ventilador axial 

1 set Tacómetro digital CEM-AT6 

1 Base del modulo Ver figura 

1 Cables conectores  

Fig.5.10.Tablero de medición de intensidad de corriente del sistema eólico 

 

Fig.5.11.Tacómetro y anemómetro 
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Fig.5.13.Multimetro digital 

 

5.3.1 SIMULACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO. 

Considerando que las velocidades de viento en el campus universitario del área 

de ingenierías no superan los 4 m/s, el modulo está diseñado para que la 

velocidad del viento sea simulada por un ventilador. Para la evaluación 

energética se siguieron los siguientes procedimientos: 

1- Se empezó por establecer las medidas velocidades  para diferentes 

intensidades de viento simuladas por el ventilador mediante su compuerta 

de regulación. 

2- Así mismo para cada intensidad de viento se midió el número de 

revoluciones a fin de determinar la influencia de la velocidad del viento vs. 

RPM. Tabla 5.5. 

3- Se midieron las variables eléctricas para diferentes intensidades de viento 

(Tabla 5.6.) 

Fig.5.14.Esquema básico del ensayo. 

 



79 

 

Tabla 5.5. Coeficiente de celeridad (λ) 

Vel.(m/s) N=RPM λ 

6 2250 16 

8 2300 13 

10 2500 12 

12 2700 10 

𝑼 =
𝝅𝑫𝑵

𝟔𝟎
 

Tabla 5.5.Potencia eléctrica 

Vel (m/s) Voltaje(V) Corriente(mA) Potencia(Watt) 

6 27 0.9 24 

8 28 2.14 60 

10 30 4.0 120 

12 35 6.0 210 

Tabla 5.6.potencia eólica 

Velocidad (m/s) Potencia en Watts 

6 27.6 

8 65 

10 128 

12 220 

5.4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

5.4.1 SISTEMA FOTOVOLTAICO. 

Luego de ser realizadas las mediciones de campo, evaluando la influencia de la 

radiación solar en el panel, en los datos de radiación solar vs voltaje, se puede 

demostrar que el aumento del voltaje se da con la radiación, lo que da el 

conocimiento al estudiante sobre las bondades energéticas de un sistema 

fotovoltaico. 

5.4.2 SISTEMA EÓLICO. 

Con la simulación de diferentes intensidades de viento ,se ha logrado realizar la 

explotación en campo de la turbina eólica ,lo que no se lograría en condiciones 

naturales ,ello ha permitido evaluar las variables eléctricas ,el número de 

revoluciones ,las que varían según la intensidad del viento, según se aprecia en 
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la tabla 5.5 y 5.6.,al hacer un análisis comparativo ,se aprecia que potencia eólica 

de la turbina ,es mayor que la eléctrica en aproximadamente 5 Watts, en el 

régimen de trabajo de 8 m/s. Lo cual indica el eficiente diseño de la turbina eólica.  
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CAPITULO VI 

6 COSTOS 

6.1 COSTOS DEL SISTEMA EÓLICO 

Considerando que la turbina eólica es de baja potencia, el sistema de control es 

compartido con el sistema hibrido, podemos definir en la tabla 6.1. 

Tabla 6.1.Costos del sistema eólico 

ELEMENTO CANTIDAD PRECIO.U.S.D 

Turbina eólica –
Salmini80 

1 600 

Torre metálica 1 80 

conectores 1 20 

TOTAL  700 

6.2 COSTO SISTEMA FOTOVOLTAICO. 

El sistema incluye los componentes de regulación y almacenamiento. 

Tabla. 6.2. Costos sistema fotovoltaico 

ELEMENTO CANTIDAD PRECIO U.S.D. 

Panel Fotov.80 Wp 2 300 

Regulador 30 A 1 80 

Inversor 300 Watt 1 50 

Batería 100 A-h 1 120 

Base modulo 1 150 

TOTAL  700 

El costo total del módulo considerando imprevistos esta en U.S.D.$1500.00 

6.3 COSTO DEL SISTEMA DE SIMULACIÓN DE VIENTO. 

Consta de un ventilador axial de 5 Hp. Con sistema de regulación de flujo,  ya 

existe en el laboratorio, su costo aproximado es de U.S.D. $800.00. 

6.4 COSTO DE LA INSTRUMENTACIÓN. 

Para el desarrollo de las experiencias debe contarse con instrumentación, tal 

como se presenta en la tabla 6.3.  
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Tabla 6.3.Costo de instrumentación 

ELEMENTO CANTIDAD COSTO U.S.D. 

Anemómetro 1 200 

Medidor de radiación 1 300 

Tacómetro digital 1 200 

Multímetro digital 1 100 

Total  800 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

Luego de haber realizado el cálculo de los elementos del sistema fotovoltaico y 

eólico como parte de un módulo de experimentación para el laboratorio de 

ingeniería mecánica en el ámbito de las energías renovables, podemos 

establecer lo siguiente. 

a) Si es posible establecer un método de evaluación del potencial solar 

fotovoltaico, determinando como varían los parámetros energéticos según 

la variación de la radiación solar, el modulo diseñado sobre una 

plataforma móvil permite su ubicación adecuada hacia la incidencia solar, 

lo que se ha podido comprobar de acuerdo a los datos obtenidos en los 

ensayos. 

b) El potencial eólico  es posible evaluarlo en el área del laboratorio aún con 

la carencia del viento natural, que llega en promedio de 4 m/s. Lo que 

hace imposible la generación de la energía eólica, pues los 

aerogeneradores como mínimo deben estar en los 6 m/s.. De lo contario 

tendría que seleccionarse un aerogenerador de gran tamaño, lo cual no 

sería apto para un módulo didáctico, utilizando y adaptando un ventilador 

existente en el laboratorio, se ha logrado simular distintas intensidades de 

viento, se han logrado obtener resultados confiables de evaluación del 

potencial eólico de proporcionan las turbinas de viento. 

Queda como un futuro trabajo de investigación, el ensayo de diferentes perfiles 

de palas en la turbina eólica, solo se tendría que colocar el perfil a investigar en 

el conjunto del sistema, asimismo diseñar un sistema de consumo energético de 

carga variable, para explotar el sistema hibrido. 
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 N° DE ELEMENTO NOMBRE  DE LA PIEZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 ESTRUCTURA  1 
 

2 
 

SOPORTE  DE LA TURBINA 
 

 

1 

3 TURBINA  EOLICA  1 
 

4 
 

PANEL FOTOVOLTAICO 
 

 

2 

5 RUEDA  4 
 

UNSA 
ESCUELA  PROFESIONAL  DE INGENIERIA  MECANICA 

NÚMERO  
TÍTULO: 
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1 
 

SISTEMA  HIBRIDO  DE  GENERACIÓN DE  BAJA  POTENCIA 

FECHA BACHILLER REVISO ESCALA 

12/05/2015 EDWIN   D.  CCALLUCHE   ALMIRON  1:20 
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TÍTULO: 

TURBINA   EOLICA   Y  SU SOPORTE 2 
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FECHA BACHILLER REVISO ESCALA 

06/09/2015 EDWIN   D.  CCALLUCHE   ALMIRON ING.  MANRIQUE 1:10 
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DETALLE  A 

ESCALA    1  :  10 
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DETALLE  C 
ESCALA    1  :  10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UNSA 
ESCUELA  PROFESIONAL  DE INGENIERIA   MECANICA 

NÚMERO  
TÍTULO: 

 

ESTRUCTURA 
 

3 



92 

 

DETALLE  B 
ESCALA    1  :  10 

FECHA BACHILLER REVISO ESCALA 

06/09/2015 EDWIN   D.  CCALLUCHE   ALMIRON  1:10 
 


