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Resumen 
 

El presente trabajo titulado “Una Propuesta de Generación de Energía Eléctrica 

Sustentable en Edificios”, pretende presentar un método de cálculo y dimensionado 

general de sistemas Eólicos, Solares e Híbridos como alternativa de solución para 

suministrar energía eléctrica para cubrir la demanda total o parcialmente de edificios. Se 

considera implementar estos sistemas en zonas cercanas a edificaciones o en ellas, 

teniendo como objetivo lograr la utilización de energías renovables a baja escala que 

contribuyan al cambio de la matriz energética actual del país. 

 

Para ello se seleccionó una metodología que se aplica a sistemas eólicos y 

fotovoltaicos, adecuándolos e integrándolos para que funcionen como un conjunto 

Híbrido.  El método a utilizar propone 2 maneras de dimensionar este tipo de sistemas, 

tomando en cuenta la carga conocida o aprovechando al máximo un área determinada. 

 

Se realizó el cálculo de determinación de los componentes para un caso de estudio que 

funciona como ejemplo, cuyos resultados fueron favorables en este caso para el 

sistema fotovoltaico, pudiendo ser diferente el resultado en otras situaciones, por 

ejemplo que ambas fuentes sean funcionales o que solamente la generación eólica sea 

recomendable. 

 

El trabajo contiene tres capítulos, que presentan en primer lugar generalidades sobre 

las tecnologías eólica y solar fotovoltaica, seguidamente se presenta un método 

unificado para calcular el potencial energético y dimensionar los componentes más 

importantes de un sistema Híbrido del tipo eólico-fotovoltaico. Una vez descrito el 

método, se procede a implementar la metodología en un ejemplo teórico. En este caso 

será el edificio 01 de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), con los resultados 

obtenidos del ejemplo se brindan conclusiones y recomendaciones específicas para 

este edificio, que pueden variar al aplicar la metodología en otros lugares. 
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Introducción 

 
La dependencia energética de los combustibles fósiles es un problema en ascenso, no 

solo porque su suministro es cada vez más limitado, sino porque su uso es tan vasto, 

que día a día se fomenta la contaminación de nuestro planeta y, por consiguiente, el 

calentamiento global. Esto ha obligado la búsqueda de alternativas que permitan 

contribuir en la preservación de los recursos naturales, así como mitigar los cambios 

climáticos que se experimentan a nivel mundial [1]. En Latinoamérica, el viento es uno 

de los recursos naturales que está siendo aprovechado para la producción de energía 

limpia. Costa rica fue el pionero de la energía eólica en la región [2].Otra de las fuentes 

de energía renovable más utilizada es la solar-fotovoltaica, por ejemplo en Nicaragua se 

han creado 42 sistemas fotovoltaicos [3].  

 

Una de las novedades en el mundo energético, son los sistemas de generación eólico-

fotovoltaica, es decir híbridos. Actualmente este tipo de generación está siendo 

implementada en edificios para lograr su independencia energética. El objetivo de la 

generación híbrida es integrar en un mismo sistema todas las opciones de energía 

potencialmente utilizables en un determinado lugar. Se estudian desde el punto de vista 

de máxima competitividad y seleccionando el sistema que mayor rendimiento 

proporcione al usuario [4]. 

 

En primer lugar se describen las generalidades de la tecnología eólica y fotovoltaica, así 

como de los elementos que las componen; Sus características, los principios de 

funcionamiento de cada una de ellas, asimismo la combinación de estos sistemas 

individuales en conjuntos Híbridos de energía renovable, los tipos de paneles y 

aerogeneradores que existen a nivel mundial, aplicaciones y los costos de generación 

con este tipo de recursos renovables. 

 

De igual forma se describirá la metodología que ha de utilizarse para lograr el 

dimensionado del sistema. Se presentará en detalle cada elemento individual que 

compone el conjunto Híbrido (Eólico-Fotovoltaico) que ha de dimensionarse, y se 

expondrán las ecuaciones que se utilizarán en el caso de estudio. La metodología 

también es ajustable para determinar potencial energético para sistemas individuales. 

 

Seguidamente se aplica la metodología de manera teórica, utilizándose como ejemplo el 

edificio 01 de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), planteando dos variantes de 

cálculo, la primera determinando todo el potencial energético aprovechable que posee 

la azotea de la edificación y la segunda adecuando el sistema a la demanda por 

iluminación del mismo. También se detallan aspectos que han sido considerados para 

un dimensionado óptimo de la instalación híbrida. 

 

Al final del trabajo se presentarán conclusiones y recomendaciones relacionadas a la 

aplicación de energías alternativas eólico-fotovoltaicos en edificios y las nuevas 

tendencias que están siguiendo. De tal forma que se den a conocer los beneficios 
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medio ambientales y reducción de gastos que conlleva la utilización de este tipo de 

energías teniendo en cuenta que la energía convencional utiliza como materia prima el 

petróleo y tiene como principal gasto la compra del combustible, además de esto, los 

costos relacionados al sistema de distribución de la energía que representan una gran 

inversión [1]. Muchos de estos gastos se evitan utilizando sistemas híbridos. 
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Objetivos 
 

Objetivo General 

 

Presentar una forma de dimensionar un sistema híbrido (eólico-fotovoltaico) como 

fuente sustentable de generación de energía eléctrica en edificios.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

1- Mostrar algunos adelantos en materia de energía eólica y solar desarrollada 

en los últimos años. 

 

2- Presentar un método para determinar tanto el potencial eólico-fotovoltaico, como 

el dimensionamiento de los componentes del sistema hibrido. 

 

3- Aplicar la metodología en el edificio 01 de la UNI, como caso de estudio, 

demostrando los beneficios medioambientales de esta tecnología. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



  
 Pág. 4 

 
  

Justificación 

 
El actual sistema de generación de energía eléctrica, depende de combustibles fósiles 

que por su propia naturaleza es una fuente limitada que ocasiona problemas tanto 

medioambientales, como de sostenibilidad, entre los que se puede citar el “efecto 

invernadero”, la “lluvia ácida” y la deforestación [10].  

 

El presidente Enrique Bolaños Geyer el 2 de marzo de 2004 [9], le da atribuciones a la  

Comisión Nacional de Energía (CNE, ahora con el nombre de Ministerio de Energía y 

Minas) para el desarrollo de nuevos proyectos fomentando la generación de energía 

para el suministro nacional, prioritariamente las fuentes renovables y las tecnologías 

limpias. De igual forma, la preparación y promulgación de leyes (Ley 532) que 

establezcan incentivos que permitan el desarrollo, la explotación racional y eficiente de 

las fuentes renovables.  

 

En este caso, dado que el sistema fotovoltaico (F.V) y eólico utiliza como fuente de 

energía al sol y al viento respectivamente, podemos considerar este tipo de energía 

como inagotable. Estos sistemas ofrecen muchas ventajas en cuanto a la producción de 

energía, ya que esta se realiza en horas punta (horas pico) y se obtiene en el propio  

lugar de consumo, disminuyendo el transporte de energía y las pérdidas asociadas, y 

emplea recursos autóctonos, disminuyendo la dependencia energética del exterior. 

 

Además, desde un punto de vista medioambiental, se genera energía eléctrica de forma 

no contaminante, evitando las emisiones de gases CO2, SO2 y NOx que se emitirían al 

producir la misma cantidad de energía mediante los medios convencionales [10]. 

 

La metodología que propone este trabajo tiene la ventaja de ser flexible, debido a que 

se puede aplicar a edificios, viviendas, comercios, etc. Además de esto, el método 

permite trabajar de manera individual las fuentes de generación renovable, tomando en 

cuenta las condiciones climáticas del lugar donde se deseen desarrollar este tipo de 

proyectos, logrando así seleccionar el equipo generador más conveniente para una 

situación específica. 
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Capítulo 1.  Generalidades de la Tecnología Eólica y Fotovoltaica 

 

1.1.  Introducción 

 

1.1.1. Energías Renovables  

La energía renovable, también llamada energía alternativa, engloba una serie de fuentes 

energéticas que en teoría no se agotarían con el paso del tiempo. Estas fuentes serían una 

alternativa a otras tradicionales y producirían un impacto ambiental mínimo, pero que en 

sentido estricto ni son renovables, como es el caso de la geotermia, ni se utilizan de forma 

blanda [22]. 

 

La principal fuente de energía renovable es el sol. El sol envía a la tierra energía radiante, es 

decir, luz visible, radiación infrarroja y algo de ultravioleta. Sin embargo en la atmósfera se 

convierte en una variedad de efectos, algunos de los cuales tiene importancia como recurso 

energético, tal es el caso de la energía eólica, la energía de biomasa, la diferencia de 

temperaturas oceánicas y la energía de las olas. 

 

El extensivo desarrollo de fuentes de energía alternativas como la energía solar, termal y 

eólica, ha sido un positivo resultado de la escasez de fuentes de energía convencionales [22]. 

 

1.1.2. La Energía Solar 

La energía solar constituye la principal fuente de vida en la tierra, dirige los ciclos biofísicos, 

geofísicos y químicos que mantienen la vida en el planeta, los ciclos del oxígeno, del agua, 

del carbono y del clima. La energía del sol es la que induce el movimiento del viento y del 

agua, y el crecimiento de las plantas, por ello la energía solar es el origen de la mayoría de 

las fuentes de energías renovables: eólica, hidroeléctrica, biomasa, de las olas y corrientes 

marinas, además de la propia solar. 

 

Aunque existen variaciones en la distancia entre el sol y la tierra, según la época del año, la 

cantidad de energía que llega a las capas exteriores de la atmósfera es del orden de 1400 

vatios (Watts por m
2
), pero queda reducida aproximadamente a 1000 W/m

2
 una vez que 

atraviesa la atmósfera y llega al suelo si el día es despejado, la media a lo largo del año es de 

340 W/m2. La energía que llega a la tierra es una infinitésima parte de la enorme cantidad de 

energía de la radiación solar emitida por el Sol, pero la energía que recibimos ha sido 

suficiente para proporcionar y seguir permitiendo las condiciones físicas que reinan en 

nuestro planeta desde su formación, incluidas las que conocemos  como vida, y sería 

suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades energéticas si supiéramos aprovechar 

una pequeña parte de ella [26]. La energía calorífica de la radiación solar es la generatriz de 

todos los procesos meteorológicos y climáticos que se dan en la tierra. 

 

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 
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nubes de tormenta. Es causado por las diferencias de temperatura existentes al producirse 

un desigual calentamiento de las diversas zonas de la Tierra y de la  atmósfera. Las 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 [28]. 

 

La máxima potencia extraíble del viento la determina la teoría de la cantidad de movimiento o 

límite de Betz, indicando que el rotor de un aerogenerador ideal puede captar un máximo de 

59.25% de la energía total. Esta teoría supone el aire como un fluido ideal sin viscosidad, en 

todo el plano fluido, salvo en las proximidades muy inmediatas al plano del rotor, además no 

tiene en cuenta la velocidad de rotación, el rotor, ni tampoco la de su estela, así mismo  

contempla al rotor como un ente especial, más concretamente como un disco “poroso” o 

disco “límite”, al cual se llegaría colocando en él infinitas palas a su vez infinitamente 

delgadas [8]. 

 

1.2. Generación de Energía Solar Fotovoltaica 

1.2.1. Principios Físicos  

La materia está constituida por átomos, los cuales a su vez están formados por dos partes 

bien diferenciadas: el núcleo, dotado de una carga eléctrica positiva, y los electrones con 

carga negativa que giran alrededor en diferentes bandas de energía. La carga negativa de los 

electrones compensa la del núcleo, formando un conjunto totalmente estable y eléctricamente 

neutro. 

 

A los electrones de la última capa de un átomo se les denomina electrones de valencia y 

tienen la facultad de interrelacionarse con otros similares, formando una red cristalina como 

se puede ver en la figura 1.1 (gran número de átomos que se enlazan a través de sus 

electrones de valencia). 

 

Los materiales se dividen, eléctricamente, en tres tipos: 

 

 Conductores: disponen de unos electrones de valencia poco ligados al núcleo y que 

pueden moverse con facilidad dentro de la red cristalina respondiendo a un pequeño 

agente externo. 

 

 Semiconductores: sus electrones de valencia están más ligados a sus núcleos que en 

los conductores, pero basta suministrar una pequeña cantidad de energía para que se 

comporten igual que éstos, liberando sus electrones más externos. 

 

 Aislantes: presentan una configuración muy estable, la cual es difícil de modificar, ya 

que los electrones de valencia están sumamente ligados al núcleo, y la energía a 

suministrar para que saltaran del átomo sería excesivamente grande. 
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Los materiales usados para celdas fotovoltaicas son los semiconductores, ya que la energía 

que liga a los electrones de valencia con su núcleo es similar a la energía de los fotones que 

constituyen la luz solar. Al incidir la luz solar sobre el semiconductor, normalmente el silicio, 

sus fotones suministran la cantidad de energía necesaria a los electrones de valencia como 

para que se rompan los enlaces y queden libres para circular por el semiconductor. 

 

La Energía fotovoltaica es aquella energía obtenida directamente del sol, y aprovechada a 

través de los captadores solares fotovoltaicos, para la producción de electricidad [15]. 

 

 
 

Figura. 1.1. Red cristalina de silicio

 

1.2.2. Partes Principales de los Sistemas Fotovoltaicos  

1.2.2.1. Paneles Fotovoltaicos (Generador) 

El panel fotovoltaico (PF) es el elemento de la instalación encargado de transformar la 

energía del sol en electricidad de forma directa. Estos módulos garantizan un rendimiento de 

+/- 3% de la potencia nominal de origen durante un periodo de 25 años. Después de los 25 

años se espera una reducción de la potencia no mayor al 10% [16]. 

 

1.2.2.2. Regulador Controlador de Carga 

Es un subsistema electrónico cuyo diseño tiene la responsabilidad de proteger las baterías. El 

controlador evita que las baterías sean dañadas a causa de sobre descargas y descargas 

rápidas que reducen la vida útil de las baterías. Los controladores simples contienen un relé 

el cual abre el circuito cuando se alcanza el voltaje deseado en la batería y cierra el circuito 

cuando el nivel de voltaje de la batería ha disminuido debido a su uso. De tal manera que 

cuando se cierre el circuito el módulo fotovoltaico producirá un corriente que vuelva a cargar 

la batería. Por otra parte, controladores más sofisticados contienen varias etapas y 

secuencias de carga para asegurar que la batería esté completamente cargada [19]. 
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1.2.2.3. Baterías 

Entre las baterías más usadas para el almacenamiento de energía están las de plomo-ácido y 

las de níquel-cadmio. Las baterías de plomo ácido son las que se usan comúnmente en 

sistemas de almacenamiento de energía porque son de bajo costo y son confiables. El 

tamaño o capacidad de almacenamiento de energía de una batería es expresada en 

amperios horas (Ah) e indica la cantidad total de electricidad que se puede obtener de una 

batería cargada completamente [18]. 

 
Por ejemplo, una batería con una capacidad de almacenamiento de 100 Ah puede 

teóricamente entregar 1 A durante 100 h ó 100 A durante 1 h. En la práctica entre más lenta 

sea la descarga mayor será la capacidad de la batería, esto significa que sí 5 A se utilizan en 

20 h (5A x 20h = 100 Ah), la batería será totalmente descargada en ese período de tiempo. 

 

La conexión interna de la batería es en serie. El voltaje total de una batería con plena carga 

debe sumar entre 12.6 y 13.2 Voltios (V). La vida útil de las baterías puede alargarse de 

cierta forma con un adecuado uso de las mismas, según los fabricantes una batería puede 

descargarse hasta un 75 y 80% de su capacidad nominal y  puede cargarse a un 25% su 

capacidad de fábrica. Además tiene peor aceptación de la carga después de descargas 

profundas y menor tiempo de vida bajo descargas repetitivas mayores del 25% [16]. 

 
1.2.2.4. Onduladores (Inversores) 

Estos instrumentos se encargan de transformar la corriente continua (DC) producida por los 

PF en corriente alterna (AC) apta para su inyección a la red eléctrica. El ondulador debe 

cumplir con la normativa vigente para este tipo de instalaciones, incorporando un aislamiento 

galvánico que básicamente es un transformador que aísla la corriente alterna procedente del 

ondulador (una vez ha transformado la DC solar) y la corriente de la red donde ha de ir 

conectada, con tal que los dos circuitos queden independientes y no afecten las 

perturbaciones que se puedan dar entre ellos. 

 

El ondulador ha de producir una AC con un tipo de onda sinusoidal pura, con la capacidad de 

no producir armónicos en la línea más allá de los límites establecidos (según pliego de 

condiciones técnicas de la compañía de distribución eléctrica). Su función es convertir el bajo 

voltaje de las baterías en el voltaje que es comúnmente suministrado en la red eléctrica (120 

V). Utiliza dispositivos de conmutación para convertir DC en AC y subir los niveles de voltaje 

de 12, 24 o 48V, a 120 0 220V a 50 ó 60 Hz. 

 

El ondulador se sincroniza con la frecuencia de la red con tal de que el sistema de generación 

alternativo y la red trabajen en fase, y el tiempo sea el mínimo posible para la conexión con 

los equipos [19]. 

 

1.2.2.5. Diodo de Protección  

Los PF pueden recibir potencia de las baterías. A esta entrega de potencia de las baterías a 

los módulos se le llama fuga. Esta evidentemente produce pérdidas de potencia en las 
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baterías. Para prevenir este fenómeno, es necesario instalar un diodo que tiene la función de 

evitar el paso de corriente de las baterías a los módulos. En caso de mayor sofisticación, el 

circuito de protección se encuentra en el controlador o algunos módulos ya lo traen 

incorporados [16]. 

 
1.2.2.6. Protección contra sobre corrientes (fusibles)  

Las baterías tienen el potencial para descargar increíbles cantidades de energía en muy 

cortos períodos de tiempo, derritiendo los alambres conductores y esto puede ocasionar 

quemaduras. Es por eso que se necesita algún tipo de protección contra exceso de corriente, 

no tanto por los PF pero sí para proteger las baterías y los alambres conductores. 

 

Los PF están limitados en cuanto a la corriente que ellos pueden entregar (son fuentes de 

corrientes con capacidad de amperios ya definidos). Los dispositivos utilizados para proteger 

las baterías y los alambres conductores contra sobre corrientes son fusibles, en su forma 

simple, o se pueden utilizar breakers. De tal manera que si la corriente excede los límites ya 

establecidos, el circuito se abrirá y no ocurrirá ningún daño. Los fusibles se colocan a la 

salida del inversor. Pero lo más importante es colocar un fusible que desconecte todo el 

sistema de baterías ante cualquier cortocircuito que ocurra [16]. 

 
1.2.2.7. Componentes varios 

Podemos encontrar los monitores instantáneos, estos son dispositivos que muestran los 

niveles de voltajes y corrientes que se presentan en cualquier momento. Los monitores 

acumulativos retienen información y muestran los amperios-horas o watts-horas de energía 

que han sido generados durante un período de tiempo. El cableado es el medio por el cual la 

corriente eléctrica circula. Está pensado para las condiciones y la intensidad de cada zona de 

trabajo, haciendo que el sistema tenga unas pérdidas inferiores al 2% [16]. 

 

Las fijaciones y soportes que son las que mantienen la fijación de los paneles fotovoltaicos. 

Cumplen una misión muy importante al mantener los paneles bien sujetos incluso en caso de 

vientos muy fuertes (hasta 140 km/h). Estas fijaciones, además, tienen guías para poder 

pasar los cables con tal de conseguir un mejor acabado de la instalación. Estas fijaciones 

serán específicas para paneles fotovoltaicos [16]. 

 

1.2.3. Cómo funcionan las celdas solares 

La radiación solar se puede transformar directamente en electricidad, DC, sin pasos 

intermedios mediante celdas solares. El efecto fotovoltaico ocurre al incidir la luz solar sobre 

las celdas solares, donde los fotones comunican energía a los electrones del semiconductor 

generando un flujo de los mismos en el interior de la celda. Este efecto puede ser 

aprovechado para obtener energía eléctrica. 

 

El lugar dejado por la ausencia del electrón liberado se le llama hueco, y dispone de carga 

eléctrica positiva. Estos huecos también se desplazan, ya que el electrón liberado es 

susceptible de caer en un hueco próximo, produciéndose entonces un movimiento de estas 
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ausencias de electrones. Estos electrones libres y estos huecos creados en los puntos donde 

incide la luz como se muestra en la figura 1.2, tienden a moverse en el mismo sentido, no 

producen corriente eléctrica, y se re-combinan restableciendo el enlace roto [15]. 

 

 

Figura.  1.2. Radiación en una red cristalina de silicio 5 

La clave para producir una corriente eléctrica útil está en lograr extraer los electrones 

liberados fuera del material antes de que éstos vuelvan a re-combinarse con lugares vacíos 

dejados por los electrones. Si en algún lugar próximo a la región donde estas parejas de 

electrones y huecos han sido creados se forma un campo eléctrico en el interior del 

semiconductor, este campo separaría a los electrones de los huecos como se observa en la 

figura 1.3. Esto causaría que los electrones y los huecos circulen en dirección opuesta, y por 

consiguiente, dando una corriente eléctrica en el sentido del citado campo eléctrico [15]. 

 

Figura. 1.3. Campo eléctrico en un semiconductor 

En las celdas solares convencionales un campo eléctrico se consigue mediante la unión de 

dos regiones de un cristal de silicio que han sido dopadas químicamente. Una de estas dos 

regiones es dopada con fósforo que tiene cinco electrones de valencia, uno más que el silicio, 

y por tanto cada átomo de fósforo puede unirse con sólo cuatro átomos de silicio. Como 

resultado, un electrón sobrante queda libre y a la región creada se le denomina N (negativo), 

como se muestra en la figura 1.4. La otra región es dopada con boro que tiene sólo tres 

electrones de valencia, uno menos que el silicio, y por tanto cada átomo de boro puede unirse 

con sólo tres átomos de silicio. Como resultado, queda un hueco en el lugar donde existiría el 

cuarto electrón de valencia y la región así creada se le denomina P (positivo), como se 

muestra en la figura 1.5 [15]. 
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Figura. 1.4. Red cristalina del silicio dopada 
con fósforo                

 
Figura. 1.5. Red cristalina del silicio 
dopada con boro

 

Consecuentemente, se produce un exceso de electrones y huecos generando un campo 

eléctrico con dos regiones diferenciadas. Una con cargas negativas, donde están los 

electrones sobre la cara que incide la luz solar y otra con cargas positivas donde están los 

huecos en la cara opuesta. Si se unen estas dos regiones por medio de un conductor, 

utilizando un contacto metálico adherido a cada una de las caras del semiconductor, como 

se observa en la figura 1.6, el desequilibrio eléctrico genera una pequeña fuerza o diferencia 

de potencial que hace circular los electrones para igualar las cargas. Esta corriente eléctrica 

se genera en un proceso cíclico y constante, sólo mientras actúe la acción de la luz sobre la 

celda solar [15]. 

 

 

Figura. 1.6. Funcionamiento de la celda solar. 



  
 Pág. 13 

 
  

1.2.4. Tipos de Celdas 

Existen tres tipos de celdas; diferenciándose según el método de fabricación. Uno de 

estos es la de silicio monocristalino  que se obtienen a partir de barras cilíndricas de 

silicio producidas en hornos especiales. La red cristalina es la misma en todo el material 

y tiene muy pocas imperfecciones. El proceso de cristalización es complicado y costoso, 

sin embargo, es el que proporciona la mayor eficiencia de conversión de luz en energía 

eléctrica con un rango  entre 15  al 17% [16]. 

 
Otro tipo de celda, es la de silicio policristalino (este tipo de celda se recomienda utilizar 

para el caso de estudio), estas celdas se obtienen a partir de bloques de silicio 

obtenidos por fusión de trozos de silicio puro en moldes especiales. En los moldes, el 

silicio se enfría lentamente, solidificándose. En este proceso, los átomos no se 

organizan en un único cristal. Se forma una estructura policristalina con superficies de 

separación entre los cristales, por tanto, el proceso de cristalización no es tan cuidadoso 

y la red cristalina no es la misma en todo el material. Este proceso es más barato que el 

anterior pero se obtiene en rendimientos ligeramente inferiores. Su eficiencia en 

conversión de luz solar en electricidad es algo menor a las de silicio Monocristalino, 

alrededor de un 12% [16]. 

 

Las celdas de silicio amorfo se obtienen mediante la deposición de capas muy delgadas 

de silicio sobre superficies de vidrio o metal. Su eficiencia en conversión de luz solar en 

electricidad varía entre un 5 y un 7% [19]. 

 

1.2.5. Curvas Características de las Celdas Fotovoltaicas 

1.2.5.1. Curva de corriente vs tensión (curva I-V) 

La representación típica de la característica de salida de un dispositivo fotovoltaico 

(celda, módulo, sistema) se denomina curva corriente tensión. La corriente de salida se 

mantiene prácticamente constante dentro del rango de tensión de operación y, por lo 

tanto el dispositivo se puede considerar como una fuente de corriente constante en este 

rango (Ver Figura 1.7). 

 

La corriente y tensión a la cual opera el dispositivo fotovoltaico están determinadas por 

la radiación solar incidente, por la temperatura ambiente, y por las características de la 

carga conectadas al mismo [16]. 

 

Figura. 1.7. Corriente Vs. Tensión de Celdas fotovoltaicas
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Los valores trascendentes de la curva anterior son: 

 

Corriente de cortocircuito (Icc): Máxima corriente que puede entregar un dispositivo 

bajo condiciones determinadas de radiación y temperatura correspondiendo a tensión 

nula y consecuentemente a potencia nula. 

 

Tensión de circuito abierto (Vca): Máxima tensión que puede entregar un dispositivo 

bajo condiciones determinadas de radiación y temperatura correspondiendo a 

circulación de corriente nula y consecuentemente a potencia nula. 

 

Potencia Pico (Pmp): Es el máximo valor de potencia que puede entregar el 

dispositivo. Corresponde al punto de la curva en el cual el producto V x I es máximo. 

 

Corriente a máxima potencia (Imp) : Corriente que entrega el dispositivo a potencia 

máxima bajo condiciones determinadas de radiación y temperatura. Se la utiliza como 

corriente nominal del mismo. 

 

Tensión a máxima potencia (Vmp): tensión que entrega el dispositivo a potencia 

máxima bajo condiciones determinadas de radiación y Temp. Se le utiliza como tensión 

nominal del mismo. 

 

Las células solares constituyen un producto intermedio de la industria fotovoltaica: 

proporcionan valores de tensión y corriente limitados, en comparación a los requeridos 

normalmente por los aparatos convencionales, son extremadamente frágiles, 

eléctricamente no aisladas y sin un soporte mecánico. Después, son ensambladas de la 

manera adecuada para constituir una única estructura: los módulos fotovoltaicos [16]. 

 

1.2.6. Efecto de Factores Ambientales sobre las Características de Salida del 

Dispositivo  

El resultado de un cambio en la intensidad de radiación es una variación en la corriente 

de salida para cualquier valor de tensión. La corriente varía con la radiación en forma 

directamente proporcional. La tensión se mantiene prácticamente constante. 

 
Además el principal efecto provocado por el aumento de la temperatura del módulo es 

una reducción de la tensión en forma directamente proporcional. Existe un efecto 

secundario dado por un pequeño incremento de la corriente para valores bajos de 

tensión. Es por ello que para lugares con temperaturas ambientes muy altas son aptos 

módulos que poseen mayor cantidad de celdas en serie, para que los mismos tengan la 

suficiente tensión de salida para cargar baterías [16]. 
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1.2.7. Aplicaciones Fotovoltaicas  

Las instalaciones solares fotovoltaicas pueden separarse en tres grandes grupos, uno 

de ellos son las instalaciones aisladas a la red se emplean en localizaciones aisladas a 

la red de distribución eléctrica para viviendas, iluminación de zonas aisladas, equipos de 

comunicación y bombeo de agua. Al contrario se encuentran instalaciones conectadas a 

la red eléctrica, las cuales interactúan con la red de las compañías distribuidoras, que a 

su vez se comportan como acumulador de energía producida, ya que es posible utilizar 

la energía procedente de la red para suplir la demanda no cubierta por la instalación 

fotovoltaica.  

 

Dentro de las nuevas tendencias se hallan instalaciones híbridas, que son aquellas que 

combinan los módulos fotovoltaicos y una o más fuentes energéticas auxiliares, como 

pueden ser aerogeneradores o motores diesel [20]. 

 

El sistema fotovoltaico de conexión a red eléctrica se compone de dos partes 

fundamentales: una de un campo fotovoltaico en donde se recoge y transforma la 

energía de la luz solar en electricidad, y la otra parte de transformación de esta energía 

eléctrica con los parámetros similares a la red con el fin de conectarse al sistema 

eléctrico de cualquier edificio o consumidor de energía. 

 

El desarrollo de esta tecnología renovable apunta hoy en día  a la integración en 

edificios, esta aplicación tiene como principal característica ser un sistema fotovoltaico 

integrado en la construcción, de modo que los paneles solares quedan tanto estructural 

como estéticamente integrados en la cubierta del edificio.  

La gran ventaja de los sistemas fotovoltaicos respecto a otros sistemas de generación 

eléctrica, es que no ocupan necesariamente espacio adicional al ya ocupado por los 

edificios u otras construcciones. El campo fotovoltaico puede integrarse sobre las 

superficies construidas o incluso ejercer la función de elemento de construcción. 

 

Los módulos solares han pasado de ser unos simples equipos de producción de 

energía, a ser al mismo tiempo un elemento constructivo capaz de sustituir elementos 

tradicionales, o bien ofrecer otras prestaciones adicionales a la de generación eléctrica. 

Los mismos fabricantes de placas fotovoltaicas han empezado a diseñar modelos que 

facilitan su integración o su función constructiva en fachadas o tejados. 

 

Cada vez son más numerosas las formas de situar sobre edificios campos fotovoltaicos 

con funciones diversas además de la estrictamente energética: 

 

 Tejado fotovoltaico: sustituye el acabado final y en algunos casos, la 

impermeabilización. 

 Tejado en dientes de sierra: la vertiente sur es fotovoltaica y la norte puede ser 

opaca o permitir la entrada de luz cenital. 

 Fachada: el campo solar puede recubrir totalmente la fachada. 
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Para edificaciones se recomienda la integración de los paneles fotovoltaicos en la 

azotea en forma de conjunto inclinado, los fabricantes de placas fotovoltaicas han 

empezado a suministrar variantes de placas y de células para atender las demandas de 

los arquitectos solares. Para ello se han desarrollado modelos con variantes de tonos, 

colores, formas de células, así como sistemas de fijación que permitan adoptar diversas 

soluciones o mejoras estéticas [21]. 

 

A continuación se muestra en la fig. 1.8 el esquema de conexión de los componentes en 

este tipo de sistema fotovoltaico, el cual puede utilizar como fuente generadora 

adicional la generación de energía eléctrica a partir del viento (aerogeneradores). 
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Figura. 1.8. Sistema fotovoltaico para uso residencial y edificios 
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El diagrama anterior ilustra como los sistemas fotovoltaicos se dividen en tres sub-

sistemas: 

 

 Un arreglo de paneles solares instalados en el techo del edificio colocado a 12° 

hacia el sur (ángulo de inclinación recomendado para Nicaragua). 

 Un centro de potencia o panel de potencia (que combina controladores, 

protección contra sobre corrientes y monitores), inversor y breaker instalados en 

la pared de la edificación. 

 Banco de baterías dentro de un pequeño contenedor con ventilación. 

 

Para integrar el campo fotovoltaico en una cubierta, se deben tener en cuenta criterios 

estructurales, como la sobrecarga debida a un campo fotovoltaico que es muy pequeña 

en relación a las sobrecargas que se tienen en cuenta en el cálculo de las cubiertas. No 

obstante, hay que tenerla en cuenta. Dependiendo del sistema utilizado como estructura 

de fijación, el peso que puede provocar el campo fotovoltaico estará en torno a 30 

kg/m2. 

 

Asimismo existen algunos sistemas de fijación en el mercado que facilitan el 

afianzamiento de la estructura soporte de las placas a la cubierta existente. En cubiertas 

planas, con el fin de no perforar la impermeabilización, a menudo se utilizan sistemas 

de fijación por gravedad, situando elementos pesados para estabilizar a las hileras de 

placas. Por último, tanto si van superpuestas sobre un tejado existente, pero sobre todo 

si van integradas, sustituyendo a las tejas u otro elemento de impermeabilización, hay 

que prever que tengan una correcta ventilación que impida el estancamiento de aire 

caliente bajo las placas. Un excesivo sobrecalentamiento de éstas reducirá fácilmente 

su eficiencia en un 10%. 
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1.3.  Generación de Energía Eólica  

La energía eólica es la energía obtenida del viento, es decir, aquella que se obtiene de 

la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire y así mismo las 

vibraciones que el aire produce, y es captada por aerogeneradores (AG) eólicos. Para 

aprovechar la energía eólica, es muy importante tener en cuenta las grandes 

variaciones de velocidad entre diferentes zonas: lugares que apenas distan unos 

kilómetros entre sí, pueden estar sujetos a condiciones de viento muy diferentes y 

suscitar un interés muy distinto a la hora de instalar un aerogenerador. 

 

La aleatoriedad del viento representa la principal desventaja de la electricidad 

procedente de una fuente eólica. Siempre y cuando la cantidad de potencia generada 

por la instalación eólica sea relativamente pequeña en cuanto a las dimensiones de la 

red eléctrica a la que está conectada, la variabilidad de la producción eólica no 

desestabilizará esta red y los generadores convencionales pueden considerarla como 

una variación de la demanda [1]. 

 

Para transformar la energía cinética del viento en energía eléctrica sin usar combustible, 

pasando por el estado intermedio de conversión a energía mecánica de rotación a 

través de las palas se utiliza un aerogenerador o turbina eólica, siendo el más 

empleado el de eje horizontal. Técnicamente las turbinas de baja potencia tienen una 

estructura similar a las de gran potencia, solo que su diseño es más simple [1] [14]. En 

la figura 1.9 se describe los componentes principales de un AG de baja potencia.  

 

 
Figura 1.9. Componentes principales de un aerogenerador 

 

1.3.1. Componentes principales de un aerogenerador 

1.3.1.1. El Rotor 

La función del rotor es transformar la energía cinética del viento en energía mecánica. 

Cuanto mayor sea  el área barrida por el rotor mayor será la producción de energía. Por 

ejemplo un AG de 10 kilo Watts (kW) de  potencia tiene un diámetro, aproximadamente, 

de siete metros, mientras que una turbina eólica de 750 kW  posee un diámetro de 24 

metros [14].  
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Según la disposición del rotor se distinguen básicamente dos tipos de AG como se 

muestra en la figura 1.10 a continuación: 

 

 
Figura 1.10. Disposición de rotor 

 

Cuando el viento incide primero sobre el plano del rotor y posteriormente sobre la  torre 

de sustentación se denomina rotor a barlovento, con lo cual se minimiza la influencia 

de su sombra sobre el rotor. En este tipo se requiere un sistema de orientación que 

mantenga siempre el plano de giro del rotor  perpendicular a la dirección del viento. 

 

Se llama rotor a sotavento cuando no se requiere ningún dispositivo de orientación. Su 

desventaja  radica, además de los efectos de sombra que producen la góndola y la torre 

sobre las palas del  rotor, con la consiguiente pérdida de potencia y aumento de 

tensiones de fatiga, en la disposición del sistema de cables conductores que deben 

transportar la energía eléctrica producida por el generador situado en el interior de la 

góndola, al ser ésta giratoria. En la mayoría de los casos el rotor se encuentra situado a 

barlovento, con el objeto de reducir las cargas  cíclicas sobre las aspas. El rotor está 

formado por dos partes bien diferenciadas como lo son la palas y el buje [14]. 

 
1.3.1.2. Las Palas 

El número de palas en una turbina eólica es muy variable, una, dos, tres o multipalas. A 

la hora de diseñar un aerogenerador hay que  considerar que el rotor girará a mayor 

velocidad cuanto  menor sea el número de palas que posee  y que para la generación 

de electricidad es aconsejable que el  rotor gire al mayor número de revoluciones 

posibles. Por lo tanto, el número de palas debe de ser bajo, 1, 2  ó 3 palas.   

 

En general, los AG constan de tres palas ya que es el menor número de palas que  

permite ahorrar más material y peso sin complicar el sistema. Algunos modelos utilizan 

rotores bipalas o monopalas, que logran un ahorro todavía mayor pero tienen el 

inconveniente de que son menos eficientes y  deben de introducir sistemas de control 

más complicados para mejorar  su estabilidad. El Buje es el elemento al que se 

encuentran unidas las palas, y a través del cual la potencia eólica captada por el rotor 

se transmite a la caja multiplicadora o variador de velocidad.  
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Además, en el caso  de los AG tripalas cabe destacar que producen menor ruido 

aerodinámico que los monopalas  y bipalas, propiedad que es muy importante, sobre 

todo, cuando este tipo de turbinas son utilizadas para el  abastecimiento eléctrico en 

puntos aislados, o lugares urbanos donde generalmente la máquina se debe  emplazar 

en las cercanías de la población y se debe  minimizar la perturbación introducida en el 

hábitat natural. 

 

Los materiales  tradicionales, madera, aluminio, etc., que se utilizaban, inicialmente, 

para la fabricación  de las palas se han visto desplazados por la utilización de plásticos 

y resinas. La mayoría de las pequeñas turbinas eólicas usan materiales compuestos, tal 

como fibra de vidrio  y actualmente existe una tendencia clara al uso de epoxy 

(generalmente resina de poliéster) reforzado de fibra de vidrio o de carbono, solo algún 

fabricante usa madera. El aluminio, actualmente, no se utiliza ya que es un metal 

propenso a la fatiga [14]. 

 
1.3.1.3. La góndola 

Es el compartimiento en cuyo interior se encuentra el generador eléctrico, la caja 

multiplicadora y los sistemas de control, regulación, orientación y frenado. 

Generalmente está formado por una estructura metálica, construida con placa y perfiles 

de acero, que se sitúa en el extremo superior de la torre. La función del generador es 

transformar la energía mecánica procedente del rotor en energía eléctrica.  

 

1.3.1.4. El generador  

Básicamente es posible utilizar cualquier tipo de generador y estará determinado según 

su aplicación. Uno de estos es el generador de corriente continua que por su sencillez 

tienen la ventaja de no necesitar sistemas especiales para cargar baterías y generan 

corriente aún para bajas velocidades de giro. Sin embargo, su uso cada vez es menor, 

se han ido reemplazando por los generadores de corriente alterna ya que presentan el 

inconveniente de que necesitan un mantenimiento periódico y son más pesados y caros 

que los generadores de corriente alterna de igual potencia, aunque hay que tener en 

cuenta que son idóneos para los AG de muy pequeño tamaño (decenas de vatios).  

 

Los generadores síncronos o alternadores que existen son de velocidad variable, es 

decir suministran corrientes de frecuencia variables. Por lo tanto,  para conectarlos 

directamente a la red de corriente alterna es preciso utilizar un convertidor de frecuencia 

como elemento intermedio entre el generador y la red.  Esta desventaja se compensa 

con una mayor eficiencia de la turbina y una mejor compatibilidad con la red.  

 

Principalmente, este tipo de generadores se usan en máquinas que alimentan 

instalaciones autónomas, como en aplicaciones para iluminación, calefacción, etc.,  y la 

mayoría utilizan alternadores de imán permanente ya que se trata de la configuración 

más sencilla y robusta. El generador asíncrono o de inducción se caracteriza porque 

usa corriente de la red eléctrica para crear su campo magnético. En principio, este tipo 

de generador no es capaz de operar sin la red. Sin embargo, sistemas electrónicos 
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pueden engañar a los generadores de inducción por medio de  condensadores para 

cargar el campo, permitiendo así a estos generadores ser utilizados en sistemas de 

potencias aislados. Por ejemplo, las turbinas eólicas Vergnet trabajan con generadores 

de inducción en sistemas híbridos eólico diesel y para cargar baterías.   

 

1.3.1.5. El multiplicador  

El acoplamiento entre  el rotor eólico y  el generador, en la mayoría de los casos, se 

realiza a través de  una caja multiplicadora y su función es multiplicar la velocidad de 

giro que llega del rotor para adaptarla a las necesidades del generador. Su empleo es 

necesario a medida que crece el diámetro  del rotor, pues se deben limitar las 

revoluciones por minuto (rpm) del rotor para evitar que las puntas de las palas trabajen 

a velocidades que comprometen la resistencia de los materiales empleados o induzcan 

vibraciones perjudiciales. Pero en el caso de las turbinas con una potencia inferior a 10 

kW, generalmente, no se usa el multiplicador ya que el rotor está conectado 

directamente al generador.   

 
1.3.1.6. Sistemas de Control 

Toda turbina eólica necesita un sistema de control que permita por un lado detener la 

máquina y limitar su velocidad por razones de seguridad y por el otro optimizar el 

funcionamiento. Además, en el caso de generación eléctrica a frecuencia constante es 

necesario mantener la velocidad de giro del rotor dentro de ciertos límites para obtener 

un  alto rendimiento. El sistema de control es diferente en función del tamaño del 

aerogenerador. 

 

Los sistemas con ángulo de paso fijo y variación del área de captación “Furling”. Su 

principio fundamental es reducir el área de captación o área del rotor en posición 

perpendicular a la corriente de aire incidente cuando la velocidad de éste supera cierto 

valor crítico. El sistema de detección de la energía en exceso y el de actuación lo 

forman el mismo rotor y su vinculación a la torre a través de la góndola. El rotor oscila 

lateralmente fuera del viento (alrededor de un eje vertical) para disminuir la potencia. En 

la práctica, esta técnica se usa en aerogeneradores muy pequeños (< 5 kW), pues 

somete al rotor a fuerzas que varían cíclicamente y que a la larga pueden dañar toda la 

estructura, y en lugares que se encuentren alejados de la población debido a la gran 

emisión de ruido acústico que producen. 

 
1.3.1.7. Sistema de orientación 

A fin de optimizar el aprovechamiento energético del viento, el plano de rotación del 

rotor debe mantenerse perpendicular a la dirección del viento. En el caso de que el rotor 

esté situado a sotavento, como ya se comentó anteriormente,  no es necesario un 

sistema de orientación  ya que  mediante una conicidad  adecuada de las palas el 

sistema es auto-orientable. En cambio en los rotores situados a barlovento, delante de 

la torre, si se debe incorporar algún sistema  de orientación. Entre estos sistemas cabe 

distinguir los siguientes: 
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 Eólicas auxiliares: en particular molinos de cola, usados sólo en algunas eólicas 

pequeñas. Es un sistema poco fiable. 

 Veletas de cola: se usan en pequeñas turbinas, formando parte del conjunto 

timón-veleta. La orientación del rotor se realiza de forma mecánica, al incidir el 

viento sobre el timón-veleta y ejerciendo sobre éste un par de fuerzas que hace 

que el rotor se coloque perpendicularmente a la dirección del viento. 

 

Debido a sus dimensiones, las pequeñas turbinas eólicas no pueden acomodar los 

mecanismos de transmisión y los motores de orientación que  se  emplean en  las 

turbinas  más grandes.  Casi todas las pequeñas turbinas utilizan veletas de cola. 

 

1.3.1.8. La torre 

Las máquinas eólicas deben estar situadas sobre una estructura de soporte capaz de 

aguantar el empuje del viento. Muchos de los aerogeneradores pequeños están 

construidos con delgadas torres de mástil sostenidas por cables tensores (Ver figura 

1.11). La ventaja es el ahorro de peso y, por lo tanto, de costo. Las desventajas son el 

difícil acceso a las zonas alrededor de la torre, lo que las hace menos apropiadas para 

zonas agrícolas.  Las torres tubulares son las que ofrecen una vista más agradable, 

pero son las más costosas y, a menos que estén articuladas para arriarlas, son también 

las que ofrecen más dificultades a la hora de efectuar el mantenimiento de la turbina. 

Las torres con tensores son las menos costosas. 

 

Figura 1.11. Ejemplo de torre de aerogenerador 

 

1.3.2. Funcionamiento de los aerogeneradores 

La obtención de la potencia de un AG, se consigue convirtiendo la fuerza del viento en 

un par que actúa sobre las palas del rotor. La cantidad de energía transferida al rotor 

por el viento depende de la densidad del aire, del área de barrido de las palas y de la 

velocidad del viento [6]. 

 
La energía cinética del viento es capturada por el aerogenerador gracias a las palas de 

rotor. Cuando el viento incide contra las palas, ésta giran en torno el eje del rotor y por 

lo tanto hacen girar el eje de baja velocidad al que está acoplado el buje. Éste gracias al 

multiplicador hace girar el eje de alta velocidad al que está acoplado el generador, que 
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es el productor de energía eléctrica [6]. Los AG pueden ser de “sustentación” o de 

“resistencia” en función de cuál de las fuerzas generadas por el viento se use como 

“fuerza motriz” [1]. 

 
Para entender el principio de funcionamiento de un aerogenerador nos referiremos a las 

turbinas de uso más extendido en la actualidad, es decir, las de sustentación; en ellas, a 

diferencia de las de resistencia, el viento circula por ambas caras de la pala, las cuales 

tienen perfiles geométricos distintos, creando de esta forma un área de depresión en la 

cara superior respecto a la presión en la cara inferior. 

 
Esta diferencia de presiones produce una fuerza llamada sustentación aerodinámica 

(Figura 1.12) sobre la superficie de la pala, de forma parecida a lo que sucede en las 

alas de los aviones. 

 

 
Figura 1.12. Sustentación aerodinámica 

 

La sustentación en las alas de un avión es capaz de levantarlo del suelo y mantenerlo 

volando, mientras que en un aerogenerador, dado que las palas son solidarias con el 

terreno, provoca su rotación alrededor del eje del buje. Al mismo tiempo se genera una 

fuerza de resistencia que se opone al movimiento y es perpendicular a la sustentación. 

En los aerogeneradores diseñados correctamente, la relación sustentación/resistencia 

es grande dentro del rango normal de operación. 

 

Un AG necesita una velocidad del viento mínima (velocidad de acoplamiento o cut-in) 

de 3 - 5 m/s y entrega la potencia nominal a una velocidad de 12 - 14 m/s. Por razones 

de seguridad, a velocidades elevadas por lo general superiores a 25 m/s (velocidad de 

desconexión o cut-off), el sistema de frenado para la turbina. El bloqueo puede 

efectuarse por medio de frenos mecánicos que detienen el rotor o, en el caso de palas 

de inclinación variable, “escondiéndolas” del viento al ponerlas en la posición conocida 

como “bandera” [1]. 
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La característica principal de funcionamiento de una turbina eólica es su curva de 

potencia, que da la relación de la potencia eléctrica de salida en función velocidad del 

viento tal como se detalla más adelante. 

 
1.3.3. Tipos de aerogeneradores 

En función de la tecnología de construcción, los aerogeneradores pueden dividirse en 

dos grandes familias: 

 

 Aerogeneradores de eje vertical – VAWT (Vertical Axis Wind Turbine) 

  Aerogeneradores de eje horizontal – HAWT (Horizontal Axis Wind Turbine) 

A su vez los aerogeneradores VAWT, que representan el 1% del total, se subdividen en:  

 

 Aerogeneradores del tipo Savonius 

 Aerogeneradores del tipo Darrieus 

 Aerogeneradores híbridos Darrieus-Savonius. 

Los aerogeneradores HAWT, que representan el 99% del total, se subdividen en: 

 

 Aerogeneradores a barlovento (upwind) 

 Aerogeneradores a sotavento (downwind). 

 

Los HAWT a barlovento, llamados así porque el viento encuentra antes el rotor que la 

torre, tienen una mayor eficiencia que los aerogeneradores a sotavento, ya que no 

presentan interferencias aerodinámicas con la torre. En cambio, tienen el inconveniente 

de no alinearse autónomamente con relación al viento, por lo que necesitan una aleta 

direccional o un sistema de orientación. 

 

Los HAWT a sotavento acusan los efectos negativos de la interacción torre-rotor, pero 

se alinean autónomamente y pueden utilizar un rotor flexible para resistir los vientos 

fuertes (ver figura 1.13). 

 

 

Figura 1.13. Disposición de rotor 
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El HAWT de tres palas es el modelo más generalizado, aunque existen modelos de dos 

palas, de una sola pala dotada de contrapeso que ya no se usan en la actualidad y 

multipala, usado sobre todo en micro eólica. 

 

Dado que la velocidad de rotación disminuye al crecer el número de palas (mientras que 

el par aumenta), los rotores de 2 palas giran más rápidamente que los de 3 palas (40 

rpm de media frente a 30 rpm de los tripala), de manera que el ruido aerodinámico es 

mayor. 

 

Además, un rotor de dos palas está sometido a desequilibrios debidos a la variación del 

viento con la altura; a efectos giroscópicos, cuando la góndola se orienta tiene un 

momento de inercia inferior cuando las palas están en posición vertical que cuando 

están horizontales. Para solucionar este problema generalmente incorporan un buje 

basculante que les permite equilibrar el empuje asimétrico en el rotor [1]. 

 
Para el cálculo teórico de potencial eólico en este trabajo se utilizaran AG bipala, debido 

que presentan un menor peso por tener menos material, además de poseer un menor 

costo, aunque se sacrifica la estabilidad de la potencia generada así mismo la eficiencia 

del equipo. En la tabla 1.14 se confrontan las principales características de los AG de 

dos y de tres palas. 

 

Tabla.1.1. Características de aerogeneradores de dos y tres palas  

Aerogeneradores de 2 palas Aerogeneradores de 3 palas 

Menor costo del rotor (menor peso) 
Mayor compensación de las fuerzas 

aerodinámicas 

Más ruidoso (velocidad periférica mayor) 
Mayor estabilidad mecánica (fuerzas 

giroscópicas equilibradas) 
Instalación más simple (ensamblaje en tierra 

de la torre) par motor más uniforme 
Mayor complejidad de diseño (necesita un 

buje basculante) Menor impacto visual 
 

 
1.3.4. Características de los Aerogeneradores 

Atendiendo a la potencia de los AG, las instalaciones eólicas pueden clasificarse como 

Micro eólicas para potencias inferiores a 20 kW y por instalaciones destinadas 

principalmente al suministro doméstico, Mini eólicas para potencias entre 20 y 200 kW 

con instalaciones principalmente destinadas a la producción y venta de electricidad, 

también Eólicas para potencias superiores a 200 kW constituidas principalmente por 

parques eólicos para la inyección de la energía producida en la red. 

 

El funcionamiento de un AG viene determinado por valores específicos de velocidad del 

viento, relacionados con diferentes fases, las cuales se clasifican de la siguiente 

manera: 
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 Velocidad de arranque, el rotor empieza a girar y el alternador genera una 

tensión, que aumenta con la velocidad del viento. 

 Velocidad de acoplamiento (2 - 4 m/s), cuando la tensión es lo suficientemente 

elevada para la aplicación específica, entonces se empieza a producir energía y 

se activa todo el circuito, el cual constituirá la carga del aerogenerador. 

 Velocidad nominal (10 - 14 m/s), es la velocidad a la cual se genera la potencia 

nominal. 

 Velocidad de desconexión (20 - 25 m/s), es la velocidad del viento por encima 

de la cual el rotor debe detenerse para evitar daños en la máquina; el sistema de 

control interviene mediante dispositivos adecuados, activos o pasivos [1]. 

 
 
1.3.5. Curvas Características de los Aerogeneradores 

El comportamiento medio de la curva de potencia puede ser dividido en cuatro regiones 

características en función de la velocidad del viento tal como se detalla en la tabla 

siguiente
 
[3]. 

 

 Tabla 1.2. Rangos de velocidad y funcionamiento de Aerogeneradores 

 
 

La ecuación 1.1 expresa la potencia en función del cubo de la velocidad del viento y 

proporcional a la superficie de la sección. Se puede afirmar que la potencia sigue un 

comportamiento cuadrático respecto al diámetro del aerogenerador si se considera la 

velocidad del viento como constante [4]. 

 

 

       
 

 
             Ec.1.1 

 

 

 

 

Región de 

operación  

 Rango de 

velocidad típica 

[m/seg] 

Característica operativa 

 

Región 1 0-4 Vientos demasiado débiles para producir potencia 

Región 2 04-12 
Producción de electricidad creciente con la velocidad 
del viento 

Región 3 12-20 
Producción de electricidad constante al valor de 
placa 

Región 4 
  
  

20-25 

 

Sin producción eléctrica. Los vientos son demasiados 
energéticos. Para justificar aumentar las resistencias 
y costos para un pequeño número de horas al año. 
La turbina  permanece parada.   
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Se puede notar que los factores que definen esta potencia son: 

 

A: superficie  [m2] 

 : Densidad del aire  
  

  
 (varia con la temperatura, la altura y la humedad) 

V: velocidad del viento 
 

 
 

 

De la figura 1.14 se aprecia que la potencia crece proporcionalmente al cuadrado 

respecto al radio del aerogenerador (superficie).  

 

                                

Figura 1.14. Potencia vs. Diámetro del aerogenerador 

 
La característica principal de funcionamiento de una turbina eólica es su curva de 

potencia, que da la relación de la potencia eléctrica de salida en función de la velocidad 

del viento [3], como puede verse en la siguiente figura:  

 

 
Figura 1.15. Curva potencia vs velocidad (J. Bornay catálogo) 
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1.3.6. Aplicaciones de las Instalaciones Eólicas 

Existen instalaciones conectadas a la red de distribución, entre ellas cabe distinguir 

instalaciones de un solo AG (conectado a la red con o sin usuarios domésticos o 

industriales en paralelo) e instalaciones estructuradas como parques eólicos. Las 

primeras, cuando tienen usuarios en paralelo, utilizan la red como un depósito en el que 

se vierte la energía excedente y no consumida por la propia instalación del usuario y del 

que se toma energía cuando, en casos de poco viento, el aerogenerador no pueda 

cubrir las necesidades energéticas del usuario. 

 

Por el contrario, los parques eólicos son grupos de AG interconectados que funcionan 

como una central generadora de electricidad conectada a la red. En este caso, los AG 

deben ubicarse a una distancia adecuada entre ellos para evitar interferencias 

aerodinámicas y, con ellas, sus dos consecuencias más graves: el aumento de las 

turbulencias y la pérdida de potencia [1]. 

 
Además encontramos instalaciones no conectadas a la red de distribución, que pueden 

dividirse en instalaciones de un único usuario aislado e instalaciones de redes 

autónomas. Para usuarios aislados, donde no es factible o conveniente conectarse a la 

red pública debido a los elevados costos o a problemas técnicos y donde sopla viento 

suficiente (con una velocidad media anual > 6 m/s, como referencia), la energía eólica 

puede ser una alternativa fiable y económica para alimentar cargas domésticas. Las 

plantas eólicas para usuarios aislados deben disponer de un sistema de acumulación 

que garantice el suministro de energía incluso en condiciones de poco viento. 

 

Las redes autónomas alimentadas por una fuente eólica se revelan como una aplicación 

prometedora. El suministro eléctrico a usuarios con un elevado consumo y alejados de 

la red de distribución nacional se realiza por lo general mediante generadores 

alimentados con combustibles fósiles, pero es una solución cara debido a los altos 

costos de suministro y mantenimiento, además de la contaminación medioambiental. La 

solución ideal sería el uso de sistemas híbridos, utilizando energía eólica (u otras 

fuentes renovables como energía solar fotovoltaica) en conjunción con la fuente 

tradicional, lo que resulta bastante económico en el caso de conexión a redes 

descentralizadas de varios MW de potencia [1]. 
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1.4. Sistemas Híbridos  

Un sistema de energía renovable híbrido 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 puede observar en la figura 1.16 el aprovechamiento de la energía 

solar y eólica [22]. 

 

 

Figura 1.16. Sistema Híbrido 

 

1.4.1. Configuración de sistemas híbridos 

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

convencional y uno que utilice fuentes renovables, para garantizar una base de 

continuidad del servicio eléctrico [22]. La configuración típica de un sistema híbrido es la 

siguiente: 

 

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

Hidroeléctrica. 

 Una o más unidades de generación convencional: diesel. 

 Sistema de almacenaje de tipo mecánico, electroquímico o hidráulico. 

 Sistemas de condicionamiento de la potencia: inversor, rectificadores, 

reguladores de carga. 

 Sistema de regulación y control. 

 

1.4.2. Principios 

La fuente de las diversas energías renovables puede ser intermitente, pero con diversos 

patrones del intermitencia. Por ello, es a menudo posible alcanzar una posición más 

óptima integrando dos o más fuentes, a veces también incluyendo una forma de 

almacenaje de la energía. De esta manera la fuente de energía se puede hacer menos 

intermitente, o más estable. Un sistema con dos fuentes de energía se llama bivalente; 

un sistema con muchas fuentes se llama polivalente. 

 

Antes de construir un sistema con varias fuentes de energía intermitentes y consumo 

variable, se han de dimensionar los componentes individuales simulando la operación 

del sistema bajo condiciones locales, incluyendo como apropiado el tiempo, la 

insolación, el viento, la fuente de la biomasa, etc. 
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En general un objetivo es utilizar la proporción máxima de energía renovable, pero hay 

que tener en cuenta otros factores como la inversión financiera, los aspectos sociales, la 

infraestructura local, la durabilidad, etc. Los sistemas híbridos deben de dimensionarse 

con apoyo de otras fuentes de energía convencional que aseguren suministro en caso 

de excesiva intermitencia en la oferta de energía renovable [22]. 

 

1.4.3. Sistema solar fotovoltaico con energía eólica 

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

viento y sol. Estas condiciones no se dan en todas partes, por lo que es necesario 

conocer con detalle el potencial eólico y solar de una zona antes de decidirse por esta 

opción. 

 

Los sistemas híbridos optimizan las mejores condiciones del viento y el sol, 

complementándose entre sí. Los días fríos y de viento, normalmente nubosos, apenas 

permiten aprovechar la luz solar, mientras que son ideales para los aerogeneradores. 

Por otra parte, los días de anticiclón suelen provocar cielos despejados con poco viento, 

y por tanto, más adecuados para las placas fotovoltaicas [22]. 

 

1.4.3.1. Esquema de la instalación 

En la fig. 1.17 se puede observar el esquema de un sistema híbrido donde, uno de los 

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

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

 

En paralelo, se encuentra un sistema modular de paneles fotovoltaicos que mediante su 

regulador de carga se conecta también a las baterías. Requiere un controlador más 

complejo, ya que su fiabilidad total es superior a la de los otros dos sistemas, y por 

consiguiente, el regulador de carga a utilizar no será el mismo que si fuese a usarse en 

una instalación fotovoltaica y eólica únicamente [22].  
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Figura 1.17. Esquema de un sistema híbrido eólico-solar 

 

1.4.4. Costos de la generación de electricidad de las tecnologías Eólica y Solar  

1.4.4.1.  Generalidades 

Los costos de generación actuales y el potencial de reducción de costos futuros son 

muy importantes para considerar la generación con estos tipos de tecnologías. Existen 

tecnologías renovables con costos de generación bajos y con menor recorrido de 

reducción de costos debido a la madurez de la tecnología (por ejemplo, eólica onshore). 

De manera similar, encontramos tecnologías en desarrollo las cuales tienen elevados 

costos de generación en la actualidad, pero con gran recorrido de reducción de costos 

(por ejemplo, solar-fotovoltaica y termoeléctrica). 

 

 Otras tecnologías maduras, con opciones limitadas de reducción de costo y, sin 

embargo, con costos más competitivos que las tecnologías en desarrollo, pero menos 

competitivos que las energías renovables líderes en costos (por ejemplo, biomasa). 

Dentro de los datos tecnológicos o físicos que se utilizan para hacer la configuración se 

considera [27]. 

Docente-empresario-estudiante Docente-empresario-estudiante Docente-empresario-estudiante 

Docente-empresario-estudiante 

RADIACIÓN SOLAR VIENTO 

GENERADOR FOTOVOLTAICO GENERADOR EÓLICO 

REGULADOR DE CARGA 

BANCO DE BATERIAS 

CONSUMOS EN DC 

INVERSOR CD/AC 

CONSUMOS EN AC 



  
 Pág. 33 

 
  

 Sub-tecnología. 

 Potencia instalada. 

 Nueva inversión vs. Remodelación o repotenciación. 

 Horas de funcionamiento. 

 Costo de inversión desglosado en equipamiento, obra civil y otros. 

 Costo de operación y mantenimiento desglosado en gestión, mantenimiento, 

seguro y alquiler de los terrenos. 

 Vida útil de la instalación. 

 Factor de utilización de la planta. 

 Degradación anual de la planta. 

 

A continuación se detallan las tecnologías con mayor capacidad instalada actualmente:  

 

Para la tecnología fotovoltaica, tanto de tejado como de suelo, los rangos de variación 

de costos vienen definidos en función de la tecnología. De este modo el límite superior 

lo constituye la tecnología de capa delgada (Thin Film en inglés) mientras que el límite 

inferior viene determinado por la tecnología cristalina. Es importante destacar que los 

valores representados para ambas tecnologías hacen referencia al fabricante medio, 

pudiendo haber diferencias entre fabricantes con ventajas tecnológicas específicas. Así, 

a modo de ejemplo, uno de los líderes mundiales en fabricación de paneles 

fotovoltaicos, considerado por muchos como el líder en costos, emplea tecnología de 

thin film con teluro de cadmio. Sin embargo el análisis muestra que el fabricante medio 

con tecnología de thin film tendrá una posición de costos mayor que el fabricante medio 

de paneles con tecnología cristalina. 

 

Para la tecnología solar termoeléctrica el rango de variación viene determinado en 

función de la tecnología empleada, según sea cilindro parabólico o torre. El límite 

superior corresponde a la tecnología de torre hasta apróx. 2015 y de cilindro parabólico 

en adelante. El límite inferior corresponde a la tecnología de cilindro parabólico hasta 

apróx. 2015 y de torre en adelante. Nótese que el escenario contempla que la torre 

alcance el liderazgo tecnológico a partir de 2015. Esto asume que se desarrollan 

suficientes proyectos de la tecnología de torre en los próximos años para poder recorrer 

la curva de experiencia. Adicionalmente, es importante indicar que para la torre se 

espera un aumento de la escala de las plantas desde 20 a 40 MW en 2015 y a 50 MW 

en 2018. Adicionalmente en 2020 se espera que se desarrolle una tecnología disruptiva 

para la planta Cilindro parabólica, ésta se escala de 50 a 100 MW en 2016 y a 200 MW 

en 2020. 

 
Para las plantas de tecnología eólica onshore (en tierra), el rango de variación para 

instalaciones de 50 MW se establece en función de la calidad del recurso eólico. El 

límite superior corresponde a zonas de viento moderado (Apróx. 2.000 horas) y el límite 

inferior a zonas de viento medio (Apróx. 2.400 horas en 2010). La raya punteada 

corresponde a zonas de viento intenso (Apróx. 2.900 horas en 2010), y sería el 
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resultado de repotenciar los parques situados en las mejores localizaciones actuales 

[27]. 

 

Para las plantas de tecnología eólica offshore (marítimo), el rango de variación para 

instalaciones de 150 MW se establece en función de la distancia a la costa, con el límite 

superior establecido a 50 km de distancia a la costa y el límite inferior a 10 km. 

 

 
 

Figura 1.18. Proyección de costos de generación eléctrica para cada año entre 2010-2030 
 
 

1.4.5. Costos de la energía solar fotovoltaica 

La capacidad instalada acumulada de energía solar fotovoltaica a nivel mundial ha 

crecido a una tasa compuesta del 40% anual desde 2004 hasta 2009, hasta alcanzar 

los apróx. 20.000 MW en 2009, según los datos de la European Photovoltaic Industry 

association (EPIA). Esta evolución ha estado propulsada principalmente por el 

crecimiento de la  potencia instalada en Europa y en gran parte por el empuje de 

Alemania y España. El aumento en la capacidad instalada global ha tenido su reflejo en 

un aumento considerable de la generación eléctrica través de esta tecnología, que se 

ha multiplicado aproximadamente por 5 en los últimos cuatro años, alcanzando a nivel 

mundial una generación de 7.251 GWh en 2008 [27]. 
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En la actualidad existen dos tecnologías fotovoltaicas comercializadas: 

 

 Módulos de Silicio Cristalino, con un único cristal  de silicio (monocristalino) o 

con varias partículas cristalizadas (policristalino): se trata de la tecnología fotovoltaica 

más madura, por lo que su senda tecnológica se ha centrado tanto en el aumento de la 

eficiencia como en la reducción de costos de la misma. Esta tecnología supone 

aproximadamente un 90% de la potencia instalada mundial y las soluciones comerciales 

alcanzan eficiencias energéticas en un rango situado entre el 14 y el 20%. 

 

 Thin film (Capa delgada): esta tecnología consiste en la superposición de 

láminas de diversos materiales. Es una tecnología menos madura que la de silicio 

cristalino pero con amplia experiencia en plantas comerciales, llegando a suponer 

aproximadamente el 10% de la potencia instalada mundial. Sin embargo, la mayor 

desventaja proviene de las eficiencias de sus módulos, que se encuentran en el entorno 

del 7-12%, menores que la de los módulos cristalinos (esta menor eficiencia implica 

mayores necesidades de terreno para las mismas potencias pico). 

 

Asimismo existen otra serie de tecnologías relevantes en estado pre-comercial o en 

fase de I+D: 

 

 La tecnología fotovoltaica de concentración (Concentrated Photovoltaic, CPV), 

que utiliza elementos ópticos para concentrar la radiación solar en la célula fotovoltaica, 

y que puede alcanzar eficiencias superiores (en el entorno de 35-40%). Este tipo de 

tecnología, que ha experimentado en los últimos años un desarrollo importante, ha visto 

disminuido su atractivo desde la caída del precio del polisilicio en 2009-2010. Sin 

embargo, este es un efecto que habrá que valorar en los próximos años en función del 

resultado de las plantas pre-comerciales o comerciales existentes, que no superan, por 

el momento, el 1% de la capacidad mundial. 

 

 Por último, existe un campo todavía incierto que implica la utilización de la 

nanotecnología. Los principales enfoques se están concentrando en los Polímeros 

Orgánicos, los Puntos Cuánticos, o las celdas Graetzel, que apuntan a eficiencias en el 

entorno del 20-35% pero que, por el momento, no han presentado resultados fuera del 

ámbito experimental del laboratorio [27]. 

 

Los costos de generación a través de la tecnología fotovoltaica dependen de dos 

variables, la ubicación de la instalación y la tecnología utilizada. En el caso de la 

ubicación, las opciones analizadas son el suelo o el tejado, mientras que por tecnología 

la elección se centra entre cristalina o de capa delgada (thin film). Según estas variables 

el costo de generación en España se sitúa entre 27.6-32.3 U$/kWh para instalaciones 

de suelo y 31.1-36.0 U$/kWh para instalaciones de tejado. 

 

En el siguiente cuadro se muestran los costos de inversión, los costos de operación y 

las horas netas sobre potencia pico de funcionamiento empleadas para calcular los 
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costos de generación. Tal y como se podrá comprobar, el principal costo de inversión en 

las instalaciones fotovoltaicas proviene del módulo, existiendo diferencias importantes 

entre los costos derivados de las tecnologías cristalinas frente a las de capa delgada 

(thin film). Adicionalmente, se debe considerar el impacto que tiene en el resto del 

sistema la utilización de una u otra tecnología [27]. 

 

Tabla 1.3. Costos de inversión, de operación y horas netas sobre potencia pico de 

funcionamiento 

Tecnología 
Costos de inversión 

(MU$/MWp) 
Costos de operación  

(MU$/MWp/año) 

Horas netas de 
funcionamiento 

(kWh/kWp) 

Cristalino suelo 3.1-3.6 (Módulo 1.7-2.4) 60-67 1560 

Thin film suelo 3.7-4.3 (Módulo 1.6-2.3) 60-67 1560 

Cristalino tejado 3.5-4.3 (Módulo 2.1-2.8) 52-57 1560 

Thin film tejado 4.2-4.9 (Módulo 2.3-2.7) 52-57 1560 

 

En la tecnología solar fotovoltaica se espera una importante reducción de costos en los 

próximos años. En los siguientes gráficos se fijan los mínimos y los máximos que se 

podrán encontrar en lo que se refiere a la evolución de los costos de generación de las 

instalaciones, tanto de suelo como de tejado. Así, en lo que se refiere a las 

instalaciones de suelo y partiendo de un escenario en 2010 en el que el costo se 

situaría entre 27.6-32.3 U$/kWh, se obtendría una reducción en 2020 que alcanzaría un 

intervalo entre 13.7-16.1 U$/kWh y que en 2030 podría situarse entre 9.5-11.5 U$/kWh. 

 

Por su parte, el costo de generación en las instalaciones de tejado, partiría de un rango 

de variación entre 31.1-36.0 U$/kWh, que permitiría alcanzar en 2020 valores situados 

entre 15.0-17.3 U$/kWh, y llegando a reducirse hasta un intervalo en 2030 entre 10.3 y 

12.1 U$/kWh [27]. 

 

La evolución y potencial disrupción de la tecnología fotovoltaica parte del incremento de 

la eficiencia de los módulos. La tercera generación de tecnología fotovoltaica pasa por 

el aumento de la eficiencia a través del uso de nanotecnología: 

 

 A través del empleo de puntos cuánticos con materiales ya existentes (diselenio 

de cobre e indio-CIS o teluro de cadmio-CdTe). 

 A partir de la introducción de nuevos materiales (óxido de titanio-TiO2; óxido de 

zinc ZnO, materiales orgánicos, etc.). 

El desarrollo de esta tecnología supondría una mejora sustancial de la eficiencia de los 

módulos, que podría alcanzar un rango de 40-66% en 2030, una cifra muy superior a las 

eficiencias de 24% y 20% estimadas como valor objetivo en 2030 para las tecnologías 

cristalina y de capa delgada, respectivamente [27]. 
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1.4.6. Costos de la energía eólica 

La tecnología más extendida de generación eólica se basa en la utilización de 

aerogeneradores tripala de eje horizontal y rotor orientado a barlovento. Las tecnologías 

de eje horizontal se han impuesto frente a las de eje vertical, debido a la mayor 

eficiencia eólica de las primeras. 

 

En cuanto a la ubicación, las instalaciones eólicas pueden estar situadas en tierra firme 

(eólica onshore) o en el mar (eólica offshore). La intensidad y calidad del recurso eólico 

onshore depende de las características geográficas de la localización, es decir, la 

intensidad y turbulencia es diferente en valles o zonas elevadas, en zonas costeras o 

del interior, en zonas próximas a vegetación/edificios o en campo abierto, etc. 

 

Desde el año 2001 la capacidad instalada mundial de generación eólica ha crecido un 

promedio anual del apróx. 23%, hasta alcanzar los apróx. 140 GW de potencia instalada 

en 2009, siendo Europa el área con un mayor desarrollo, con más de la mitad del total 

mundial. El papel que ha jugado España en este crecimiento ha sido fundamental, ya 

que representa el apróx. 13% de la capacidad instalada mundial en 2009 con apróx. 19 

GW y disfruta de un crecimiento medio anual del apróx. 24% desde 2001. Hasta la 

fecha todo el desarrollo ha estado asociado a tecnología onshore. 

 

A pesar de la rápida expansión, actualmente la energía eólica sólo aporta el apróx. 

1,4% del total de electricidad generada en todo el mundo. Sin embargo, el resultado ha 

sido mucho más significativo en España, donde un crecimiento acumulado en la 

generación eólica del 23% desde 2001 ha supuesto que el apróx. 14% de la energía 

total generada en 2009 sea de origen eólico [27]. 

 
El costo actual de generación eléctrica a partir de la tecnología eólica en España se 

estima entre 7.9 y 11.9 U$2010/kWh para instalaciones onshore (correspondiente a un 

rango entre 2.900 y 2.000 horas anuales equivalentes respectivamente) y entre 12.3 y 

17.7 U$2010 /kWh para instalaciones offshore (correspondiente a un rango entre 2 y 50 

km de la costa respectivamente y 3.300 horas anuales equivalentes) [27]. 

 

A futuro esperamos una moderada reducción de los costos de generación onshore y 

una reducción más significativa de costos offshore, respondiendo al diferente grado de 

madurez de ambas tecnologías. Es importante destacar que los datos que se presentan 

a continuación y que resumen la esperada de costos se encuentran en términos reales 

de 2010. 

 

A modo de ejemplo, se estima que un emplazamiento que en la actualidad rinde 2.200 

horas anuales con la tecnología existente se convertiría en un emplazamiento de apróx. 

2.500 horas en 2020 con la tecnología de ese año. Dicho parque, si es construido en 

2010 con la tecnología de 2010, tendría un costo de 10.3 U$2010/kWh si bien se espera 

que tenga un costo de 8.0 U$2010/kWh con la tecnología de 2020 (para unas condiciones 

de financiación constantes). 
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Tabla 1.4. Cuadro resumen de la evolución esperada de costos de generación en tecnología 

eólica onshore 

Costo de generación en términos reales al año 2010 (U$/kWh) 

Tecnología Onshore 2010 2020 2030 

Onshore (2,200 horas) 
             

10.32  
               

9.12  
               

8.58  
Onshore (en ubicación de 2,200 horas 

en 2010) 
             

10.32  
               

8.05  
               

7.11  

Onshore (en ubicación de 2,900 horas 
en 2010) 

               
7.91  

               
6.17  

               
5.50  

 

El costo de operación se reducirá en términos reales un 0,6% anual entre 2010 y 2030 

equivalente a un apróx.13% en el periodo. Esta evolución tendrá lugar como 

consecuencia de una reducción en los costos de mantenimiento y de seguros [27]. 
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Capítulo 2. Dimensionamiento del Sistema Híbrido (Eólico-Fotovoltaico) 
 

2.1. Descripción del método para determinar los componentes del sistema 

híbrido 

Los sistemas híbridos están dotados de muchos componentes, estos necesitan ser 

dimensionados para lograr un óptimo funcionamiento del mismo, algunos de los 

principales componentes fueron mencionados en el capítulo anterior de este trabajo. 

Cabe destacar que estos son específicos para cada uno de los sistemas que se desea 

desarrollar. 

 

Con el propósito de una correcta selección de los componentes fundamentales de este 

tipo de instalaciones híbridas, es necesario utilizar un método de cálculo que permita 

determinar sus valores tangibles. Un método sencillo pero muy efectivo es el que se 

plantea, el cual indica paso a paso la forma de calcular los valores de los dispositivos a 

utilizar. 

 

El primer paso en la metodología, es la determinación de la carga que se desea 

alimentar, al no tener la potencia de consumo o censo de carga del caso de estudio, el 

dimensionado de los componentes del sistema híbrido se realiza pretendiendo 

aprovechar al máximo el área disponible. Seguidamente se deberá determinar el ángulo 

de inclinación de los paneles fotovoltaicos con el fin de lograr un máximo 

aprovechamiento de las horas de sol, luego se procede a calcular la potencia del 

generador fotovoltaico o dimensionado del generador fotovoltaico, aquí concluye el 

cálculo de la componente solar-fotovoltaica del sistema híbrido. 

 

Como es de imaginar, el siguiente paso que el método propone es la determinación de 

la componente eólica o dimensionamiento del generador eólico [16]. Una vez que la 

parte solar-fotovoltaica y eólica ha sido calculada, entonces el potencial energético del 

sistema híbrido está determinado.  

 

El proceso de cálculo  continúa con la selección y definición de características de los 

acumuladores o baterías, regulador, inversor y cableado del sistema. Todos estos 

segmentos del sistema hibrido dependen de manera directa de los cálculos precedentes 

de potencial energético tanto solar-fotovoltaico como eólico. De esta manera se 

concluye el dimensionamiento de los componentes del sistema híbrido. En las 

secciones siguientes de este capítulo, se describe con mayor detalle cada uno de los 

pasos mencionados anteriormente. 
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2.2. Estimación del consumo 

En el caso de que tengamos el censo de todas las cargas que se tendrán en la 

instalación, para calcular las necesidades energéticas diarias se determinará la potencia 

de todos los aparatos de la instalación, de forma individual, y el tiempo de uso medio. Y 

en los casos en donde no se tiene la potencia del censo de las cargas y se quiere 

aprovechar toda el área disponible para la generación, se determinará la potencia en 

base a los paneles fotovoltaicos (sin ser muy afectados por las sombras) y 

aerogeneradores que se puedan ubicar en el área disponible [25]. 

 

2.2.1. Cálculo de energía de consumo 

Cuando se conoce el censo del edificio o local al cual queremos adaptar este sistema 

híbrido de generación alternativa, del cual se tienen los consumos de todos los 

aparatos, potencias y tiempos de uso, la expresión para calcular la energía de consumo, 

distinguiendo entre los aparatos de corriente alterna y continua, será: 

        (  )           Ec. 2.1 

 

        (  )           Ec. 2.2 

 

Dónde: 

   = Energía consumida en AC (Wh) 

   = Energía consumida en DC (Wh) 

  = Potencia nominal (W) 

   = Tiempo diario de uso (h) 

 

Cuando no se conozcan las potencias del sistema al que se quiere implementar esta 

tecnología híbrida y se quiera aprovechar el área disponible, simplemente se ubicarán 

tantos paneles y aerogeneradores como sea posible, tomando en cuenta todas las 

condiciones propicias para estos tipos de tecnologías, así como la viabilidad del mismo 

proyecto [25]. 

 

2.2.2. Cálculo de consumo total 

Para calcular el consumo total del edificio o consumidor que será demandado al sistema 

híbrido, se tendrán en cuenta los rendimientos de las etapas existentes aplicando la 

siguiente expresión: 

 

                    (           )    Ec. 2.3 
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Dónde: 

  = Energía real requerida por el sistema (consumo) (Wh) 

    = Rendimiento de la batería 

    = Rendimiento del inversor 

La energía total requerida   , refleja la energía que el sistema demanda en su conjunto 

en un día, y es un dato importante a la hora de dimensionar el generador fotovoltaico y 

eólico [25]. 

 

2.3. Angulo óptimo de inclinación de los módulos fotovoltaicos 

En este caso debemos conocer como dato base la radiación solar del lugar concreto 

(valores medios mensuales). Como esta medición de la inclinación se realiza sobre una 

superficie horizontal, los distintos métodos se deben calcular a diferentes inclinaciones. 

En nuestro país, la inclinación de los módulos será de 12° con orientación de norte a 

sur, según estudios previos realizados en nuestro territorio [25]. 

 

2.4. Dimensionado del generador fotovoltaico 

Sabiendo la energía que se generará en base al área disponible y al número total de 

módulos fotovoltaicos que caben en dicha área, se puede dimensionar el generador. Así 

también, conociendo la demanda energética de la carga se puede dimensionar el 

generador y averiguar cuál es el número total de módulos fotovoltaicos que se necesitan 

en la instalación, además si deben ser en serie o en paralelo. 

 

Primero se determina el número total de módulos por medio de: 

 

         (           )      Ec. 2.4 

Dónde: 

  = Energía real requerida (Wh) 

  = potencia pico del módulo (W / kW / m2) 

   = Radiación global sobre una superficie inclinada un ángulo b (kWh / m2) 

  = Factor global de pérdidas (suele variar entre 0.65 y 0.9) 

 

Ahora se calcula la cantidad de módulos en serie dependiendo del voltaje de la 

batería, según la siguiente ecuación: 

 

   
    
  

        Ec. 2.5 
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Dónde: 

  = número de módulos en serie por rama 

    = tensión nominal de la batería (V)  

   = tensión nominal de los módulos (V) 

Finalmente se calculan la cantidad de los módulos en paralelo por la ecuación 

siguiente:

Np = 
  

  
        Ec. 2.6 

Dónde:  

Np= n° de módulos en paralelo; 

  = n° total de módulos. 

  = número de módulos en serie. 

 

La suma de las tensiones del total de módulos en serie no debe salirse del rango de 

tensión de entrada del inversor. La tensión que se utilizará para este cálculo será la 

Vmin [25], que se da en el caso más desfavorable, es decir a la temperatura mínima: 

 

Vmint = Voc - Ns x (Tv O C x (Tcn - Tmin))   Ec. 2.7 

 

Vmint = Tensión a mínima temperatura 

Voc  = Tensión a circuito abierto x Ns 

Ns = nº placas en serie 

Tv O C = Coeficiente de temperatura sobre tensión a circuito abierto (V/ºC) 

Tcn = Temperatura a condiciones normales 

Tmin = Temperatura mínima de trabajo 

 

2.5. Dimensionado del generador eólico 

2.5.1. Potencia eólica disponible 

Una masa de aire en movimiento m a una velocidad v tiene una energía cinética igual a:  

                                    Ec. 2.8 

     

La energía cinética por unidad de volumen será e=1/2*ρ*v2, siendo ρ la densidad del 

aire, que a efectos prácticos puede suponerse prácticamente constante. 

 

El flujo de aire a través de una superficie es Φ = v*A 

La energía que fluye por unidad de tiempo, o potencia eólica disponible en una sección 

de área A perpendicular a la corriente de aire con velocidad v será el flujo de energía 

cinética, es decir: 
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         Ec. 2.9 

  

Por tanto, la potencia disponible en las masas de aire en movimiento es directamente 

proporcional a la densidad, al área perpendicular enfrentada al rotor y al cubo de la 

velocidad. En unidades del S.I, dicha potencia vendrá expresada en W. 

 

Representando gráficamente la potencia disponible en función del diámetro de la 

Máquina, con la densidad ρ=1.225 kg/m3, tendremos la figura 2.1 en la cual se observa 

que a medida que aumenta el diámetro del rotor enfrentado al aire, y a medida que 

aumenta la velocidad, la potencia disponible en el viento aumenta [2]. 

 

 
Figura 2.1. Diámetro de rotor vs potencia disponible de viento 

 

2.5.2. Potencia eólica aprovechable 

Se define el coeficiente de potencia de un aerogenerador como la fracción de potencia 

contenida en el viento incidente que es realmente capturada por el aerogenerador. Es 

una medida de la eficiencia de la máquina [2]. 

 

     (
 

 
       )               Ec. 2.10 

Dónde: 

Pm: Potencia disponible 

ρ : Densidad del viento 

A: Área expuesta al viento incidente 

V: Velocidad del viento incidente. 

Cp: Factor de Betz 
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La figura 2.2 define un máximo en V2 / V1 = 1/3, con una potencia máxima captada de 

Pcaptada = 16/27 * Pviento. Esto define la relación aproximada tal como aparece en la 

ecuación 2.11, se denomina Límite de Betz y representa la máxima cantidad de 

energía del viento que se puede transformar en energía mecánica rotacional [4]. 

 

 
Figura 2.2. Limite de Betz 

 

                                                 Ec. 2.11 

 

Esta ecuación es un límite teórico ideal ya que no considera los siguientes factores 

reales de operación: 

 Resistencia aerodinámica de las palas. 

 La compresibilidad del fluido 

 La interferencia de las palas 

Para generadores de eje horizontal de baja potencia se tiene un factor de Betz 

específico como muestra la figura 2.3 [10]: 

 

 

Figura 2.3. Curva típica Cp para turbinas eólicas de eje horizontal 
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Obteniendo de la figura 2.3 el valor de 0.39, con lo cual la ecuación 2.11 sufre una 

variación para la aplicación en el estudio teórico de este trabajo, quedando de la 

siguiente manera: 

 

                                                Ec. 2.11a 

 

2.5.3. Distribución de Weibull 

Para trabajar los datos del viento como si estos fueran constantes, es necesario saber 

la probabilidad de ocurrencia de la velocidad del viento. Esto se calcula mediante la 

ecuación de Weibull [9]. 

 

   ( )  (
 
 ⁄ )  (

 
 ⁄ )
(   )    { (

 
 ⁄ )
 }    Ec. 2.12 

 

K  Es el factor de forma que oscila entre 1 y 3. Para un promedio de velocidad dado, un 

factor de forma más bajo indica una distribución relativamente amplia de la velocidad 

del viento en comparación con el promedio, mientras que un valor superior indica una 

distribución más reducida. Normalmente un valor más bajo indica una producción mayor 

de energía, para un determinado promedio de velocidad del viento. Para este caso de 

estudio se utilizara un valor K = 2.5. 

 

C Es factor de escala que se calcula de la siguiente manera: 

 

   
 ̅

 (    ⁄ )
        Ec. 2.13 

 ̅ Es la velocidad promedio mensual 

 

Las demás partes que componen la ecuación se calculan de la siguiente manera [9]. 

 

   (    ⁄ )               
      

      
    Ec. 2.14 

 

     (    ⁄ )           Ec. 2.15 

 

Se consideran los siguientes valores genéricos de los coeficientes están dados por [29]:  

 

C0 =0.886259184149 

C1 =0.0852888014766 

C2 =0.0257748943765 

C3=0.00211760028167 

C4 =6.0644358428. 10-4 

 
Una manera de comprobar los valores obtenidos de las ecuaciones 2.9 y 2.11a es 

mediante la densidad de potencia. Los valores de densidad de potencia en función de 
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la velocidad de viento se muestran en la tabla 2.1, es importante mencionar que esta 

tabla es útil para realizar un cálculo rápido pero es válida solo para valores densidad de 

aire de 1,225 kg/m3 y una temperatura de 15 °C [2]. 

 
Tabla 2.1. Densidad de Potencia 

velocidad del viento en 
m/s 

Potencia en W/m2 

0 0 

1 1 

2 5 

3 17 

4 39 

5 77 

6 132 

7 210 

8 314 

9 447 

10 613 

11 815 

12 1058 

13 1346 

14 1681 

15 2067 

16 2509 

17 3009 

18 3572 

19 4201 

20 4900 

21 5672 

22 6522 

23 7452 

 
El valor obtenido de esta tabla debe ser multiplicado por el área de barrido del rotor, 

para obtener la potencia disponible (Ec. 2.9) y este resultado debe ser multiplicado por 

el factor de Betz correspondiente, para el caso de estudio de esta monografía este 

factor es 0.39, de esta manera se encuentra la potencia aprovechable (Ec. 2.11a) 

 

En la figura 2.4, se muestran las velocidades de viento de 0 a 15 m/s. Estas se han 

dispuesto en valores ascendentes en 0.5 m/s para poder determinar mediante el 

método grafico valores dentro de este rango, que no se encuentran en la tabla. Se 

grafican solamente estas velocidades, debido a que en este margen el aerogenerador 

experimenta velocidades de arranque, potencia nominal y frenado. 
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Figura 2.4. Velocidad de viento vs potencia 
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2.6. Dimensionado del sistema de acumulación 

Para definir el tamaño del acumulador hay que tener en cuenta dos aspectos clave: 

 Máxima profundidad de descarga: Nivel máximo de descarga que permite la 

batería. 

 Días de autonomía (N): Número de días consecutivos que en ausencia 

suministro de energía por cualquiera de las fuentes del sistema es capaz de 

atender el consumo sin sobrepasar la profundidad máxima de descarga de la 

batería. 

 

Así pues, la capacidad de la batería es la cantidad de energía que esta es capaz de 

almacenar para asegurar los días de autonomía [25]: 

  (  )                Ec. 2.16 

 

  (  )     (  )             Ec. 2.17 

Dónde: 

  = capacidad nominal de la batería (Wh o Ah) 

  = Energía real requerida (Wh) 

  = Máxima Profundidad de descarga de la batería 

    = tensión nominal de la batería (V) 

 

2.7. Dimensionado del regulador de carga 

El regulador es el que controla las cargas y descargas de la batería. Para dimensionar 

este elemento es necesario conocer la corriente máxima que va a circular por la 

instalación. Para ello, se calcula la corriente que producen ambos generadores y la 

corriente que consume la carga que se conectará a los generadores tanto fotovoltaico 

como eólico. 

 

Entonces, la corriente que produce el generador en conjunto se determina sumando 

las intensidades que producen los módulos fotovoltaicos y aerogeneradores cuando 

estos funcionan a pleno rendimiento, como se expresa en las ecuaciones a 

continuación: 

 

                   Ec. 2.18 

 

             ⁄        Ec. 2.19 

 

                      Ec. 2.20 

 

                    Ec. 2.21 
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Dónde: 

     = Corriente producida por el generador fotovoltaico (A) 

    = Corriente producida por el generador eólico (A) 

  = Corriente producida por el total de generación híbrida (A) 

   = Corriente producida por cada rama en paralelo del generador (A) 

   = Número de ramas en paralelo del generador 

   = Potencia pico del módulo fotovoltaico (W) 

   = Rendimiento del módulo 

   = Tensión nominal de los módulos (V) 

      =Potencia promedio del generador eólico (W) 

   = Tensión nominal del generador eólico (V) 

 

La intensidad que consume la carga se determina teniendo en cuenta todos los 

consumos al mismo tiempo, como se muestra a continuación: 

 

 

    
   

    
  

   

    
       Ec. 2.22 

Dónde: 

  = Corriente que consume la carga (A) 

   = Potencia de las cargas en DC (W) 

    = Tensión nominal de la batería (V)  

   = Potencia de las cargas en AC (W) 

* = Este voltaje puede variar dependiendo de las cargas 

 

De las corrientes de la carga y de generación, la máxima de ambas será la que el 

regulador deberá soportar, y será la que se utilice para su elección; se expresa de la 

forma siguiente: 

      (     )       Ec. 2.23 

 

2.8. Dimensionado del inversor 

El penúltimo paso será dimensionar el inversor: En este caso necesitamos un inversor o 

convertidor DC-AC cuyas características de funcionamiento son: 

 Potencia nominal (kW) 

 Tensión nominal de entrada (V) 

 Tensión nominal de salida (V) 

 Frecuencia de operación (Hz) 

 Rendimiento (%) 
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La potencia del inversor es la potencia nominal de la instalación. Se debe elegir como 

la potencia del sistema Híbrido estimada por un factor 0,8 y de esta manera se obtiene 

la potencia máxima conectable al inversor. La tensión de entrada en el inversor no será 

siempre constante por lo que debe ser capaz de transformar distintas tensiones 

continuas en un rango determinado (normalmente de un 15%). El valor de la tensión 

nominal es de referencia dentro del intervalo de actuación que sirve para identificar el 

tipo de convertidor [16]. 

 

2.9. Dimensionado del cableado 

Por ultimo solo queda el dimensionado del cableado: Es una tarea importante pues 

siempre que hay consumo existen pérdidas debidas a las caídas de tensión en los 

cables. En los cálculos técnicos, para determinar la sección mínima normalizada del 

cableado, se han tenido en cuenta dos condiciones: 

 

 Criterio de la caída de tensión 

 Intensidad máxima admisible 

En la parte de C.C, los positivos y los negativos se conducirán separados y protegidos 

de acuerdo a la normativa vigente. Los conductores serán de Cobre, libre de halógenos 

y de la sección adecuada. Con esta sección se garantiza que la caída de Tensión sea 

inferior al 1,5% en la parte de CC y de 2% en la parte de AC. El cableado de continua 

será de doble aislamiento y de acuerdo con la norma UNE-21123, adecuada para su 

uso en intemperie, al aire o enterrada. 

 

La canalización desde el generador solar y el generador eólico hasta el inversor, se 

hará mediante bandeja de PVC montadas sobre la estructura siguiendo la normativa 

UNE-21030. La canalización de la parte de alterna se hará mediante tubo. Dichos tubos 

deberán tener un diámetro adecuado para el alojamiento y extracción de los 

conductores [16]. 
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Capítulo 3.  Caso de Estudio 

 

3.1. Introducción 

En los siguientes apartados se detallan los aspectos que se han tenido en 

consideración para el dimensionado óptimo de la instalación  híbrida eólica-fotovoltaica, 

de manera que el sistema de generación ha sido dimensionado en función de las 

necesidades energéticas del edificio y asimismo en base a la superficie disponible, 

considerando criterios de sustentabilidad, arquitectónicos y estéticos. 

 

En este capítulo se llamará variante 1 cuando la metodología dimensione el sistema 

híbrido utilizando el área disponible en la azotea del edificio que se usará como ejemplo, 

y se llamará variante 2 cuando se disponga de la demanda de energía del edificio 

utilizado como ejemplo y se dimensionará el sistema en base a esta demanda, la cual 

se pretende cubrir de manera parcial o total, en este caso la carga por iluminación, pero  

sin suspender el servicio de energía de la red comercial  en caso de fluctuaciones 

considerables en el sistema de generación renovable. En el caso hipotético de que se 

cubra la demanda por iluminación utilizando la variante 1, el excedente de energía 

puede ser utilizado en otros componentes del sistema eléctrico como ejemplo los tomas 

de uso general. 

 

Como regla general se decide la disposición de los módulos fotovoltaicos en la azotea 

del edificio respecto del sol, puesto que se tienen que instalar en un lugar donde se 

reciba la mayor cantidad de radiación solar posible; y éste cumple con los factores 

básicos para su funcionamiento, como lo son la orientación, la inclinación y las posibles 

sombras. Es decir, en la azotea del edificio 01 de la UNI utilizado como ejemplo, la 

ubicación es óptima para los módulos fotovoltaicos; ya que cuenta con una muy buena 

irradiancia solar durante todo el año (ver anexo 2). Con respecto a los generadores 

eólicos según datos recopilados por bases de datos de la NASA se tienen unas 

velocidades de viento promedio bajas para el aprovechamiento de generación eléctrica 

con recurso eólico.  

 

Por los beneficios antes mencionados, y por la de llevarse a cabo a futuro este tipo de 

proyecto en un edificio, es que en el presente trabajo se toma como caso de estudio el 

nuevo edificio 01 en el recinto universitario Simón Bolívar de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, ubicada en la  avenida universitaria frente a la Universidad Centro 

Americana en Managua. El objeto del presente es aplicar la metodología propuesta a 

cualquier edificio para dimensionar un sistema híbrido (Eólico-Fotovoltaico), es 

importante mencionar que la azotea del edificio n°1 de la UNI es un ejemplo, el cual 

dispone de dos partes totalmente simétricas con un área de 1081m2 cada una en la 

azotea, de las cuales solo 700m2 de cada parte simétrica son utilizables para la 

generación híbrida que se plantea en el presente trabajo.  
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3.2. Dimensionado del sistema utilizando variante 1 de la metodología 

En esta variante de la metodología no existe estimación del consumo, sino que se 

busca aprovechar toda el área disponible en la azotea del edificio para la generación de 

energía eléctrica, por lo tanto se determinará la potencia de los paneles fotovoltaicos y 

aerogeneradores en base al número de paneles fotovoltaicos que se puedan ubicar en 

una de las partes simétricas y a la cantidad de aerogeneradores que se puedan ubicar 

en la otra parte simétrica de la azotea del edificio 01 de la UNI, con respecto a la 

distribución que se señalará más adelante en este capítulo, teniendo muy presente 

evitar perjudicar la estructura y otras utilidades para la cual fue diseñada la misma 

azotea. 

 

En la parte Solar-Fotovoltaica se colocarán 112 módulos de 300 Wp cada uno; y en 

conjunto entregarán una potencia pico de 33,600W, la cual sólo se podrá alcanzar en 

condiciones extraordinarias, es decir, cuando se alcance una radiación solar equivalente 

a 1000W/m2 y una temperatura de los paneles de 25ºC (condiciones estándar). 

 

En el caso de estudio, el sistema de generación eólico utilizará 27 aerogeneradores de 

1500W a 48V, 2 palas con regulador digital incluido (bajo la norma IEC 61400/2). 

Concebido para trabajar en conjunto con instalaciones solares fotovoltaicas. El conjunto 

eólico consta de una capacidad instalada de 40,500W bajo condiciones de velocidad de 

viento de 12 m/s (Ver acápite 3.5.4). La combinación de una instalación mixta garantiza 

el suministro de energía en cualquier condición climatológica (catalogo J.Bornay 

Aerogeneradores). 

 

Para el edificio utilizado como ejemplo se ha tenido en cuenta que la instalación se 

realizará sobre la parte plana y utilizable del edificio con orientación Sur y libre de 

sombras, exceptuando los otros posibles usos en la cubierta (como ventanas, 

mantenimiento del sistema, telecomunicaciones, recreación y otras actividades para las 

cuales puede ser útil la azotea). 

 

En anexos del presente trabajo se encuentra un plano de la ubicación de la instalación. 

En el dibujo se ha respetado la separación mínima que debe haber entre filas de 

módulos para evitar las sombras (Se ha diseñado para que vayan juntas todas sobre 

una pequeña estructura muy liviana). Además se ha tenido en cuenta que entre cada 

placa solar colocada en serie, se ha de contar con al menos 40mm de separación entre 

una y otra, puesto que se han de acoplar a la estructura mediante un perfil de dicha 

dimensión. 

 

Los aerogeneradores tendrán una disposición triangular con las distancias 

especificadas más adelante (Ver acápite 3.5), por lo que tendrán que respetarse las 

mismas para no exceder las especificaciones de peso proporcionadas por los 

ejecutores del proyecto y que se rigen por las pautas de diseño de dicho edificio. 

Además la distribución de los aerogeneradores se encuentra detallada en el plano de 

anexos del presente. 
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Los paneles fotovoltaicos y los aerogeneradores irán acoplados a un inversor el cual 

limitará la potencia de salida. Dadas las características del inversor en ningún caso se 

podrá superar una generación de potencia superior a la otorgada por éste [16]. 

 
Tabla 3.1. Características generales del sistema a instalar 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
Sistema de Generación Solar Fotovoltaico 

Cubierta Plana 
Superficie utilizable Superficie 700m2 

Inclinación estructura azotea de 
concreto 

0º 

Orientación De Norte a Sur 
Potencia total instalada 33.6 kW 
Potencia pico instalada 33.6 kW 
Potencia Instalada Unitaria 300W 
Potencia Máxima del inversor 36 kW 

Sistema de Generación Eólico 

Cubierta Plana 
Superficie utilizable Superficie 700m2 

Orientación según la dirección del viento Predominante Este 
Configuración Triangular 
Potencia total instalada 40.5 kW 
Potencia pico instalada 40.5 kW 
Potencia Instalada Unitaria 1500 W 
Potencia Máxima del inversor 36 kW 

 

3.3. Angulo óptimo de inclinación de los módulos Fotovoltaicos 

En este caso debemos conocer como dato base la radiación solar del lugar concreto 

(valores medios mensuales). Como esta medición de la inclinación se realiza sobre una 

superficie horizontal, los diferentes métodos se deben calcular a diferentes 

inclinaciones. En nuestro país, la inclinación de los módulos será de 12° con orientación 

de norte a sur, según estudios previos realizados en nuestro territorio [25]. 

 

3.4. Dimensionado del generador fotovoltaico 

El número de placas necesarias en la instalación se determina mediante la potencia de 

pico que ofrecen. Como se quiere explotar la capacidad máxima en la azotea del edificio 

la potencia a instalar de los paneles a utilizar será de 300 Wp. Se colocaran tantos 

paneles como se pueda en una de las partes simétrica de la azotea del edificio, con la 

distribución especificada en el plano de anexos. 
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Tabla 3.2. Características de los módulos fotovoltaicos 

DATOS TECNICOS 

 
 

 
 

Módulo fotovoltaico 

Potencia Wp, 300Wp,  ± 3% 
Voc 45.07 V 
Isc 8.59 A 

Vmpp 37.73 V 
Impp 7.95 A 

N° de células por módulo 72 
Dimensiones L x W x H 1955 x 922 x 50 mm 

Peso 21Kg 
Eficiencia 15.38% 

 
La potencia de pico dada por los paneles será de 300 Wp *112= 33,600Wp 

A la salida del inversor obtenemos una P nominal de 33,000W. 

Por lo tanto se comprueba que la Potencia de pico es superior a la Potencia nominal. 

 

Para el cálculo del número de paneles en serie y en paralelo a utilizar, se deben tener 

en cuenta las características tanto de cada módulo solar, como de los parámetros de 

entrada del inversor. 

 

Para saber cuántos módulos van en serie y cuantos en paralelo se usa: 

 

Ns = 
    

  
     VBat= tensión nominal de la batería (V); Vm= tensión nominal de los 

módulos (V) 

Ns = 
  

     
 = 1.07   1 módulo en serie. 

Np = 
  

  
 Np= n° de módulos en paralelo; NT = n° total de módulos. 

Np = 
   

 
 = 112 módulos en paralelo.  

 

La suma de las tensiones del total de módulos en serie no debe salirse del rango de 

tensión de entrada del inversor. La tensión que utilizaremos para este cálculo será la 

Vmin [25], que se da en el caso más desfavorable, es decir a la temperatura mínima: 

 

Vmint (- 10 ºC) = (45.07 x 1) - 1x (- 0,346 x (25 - (- 10)) = 590.86V 

 

El número de paneles en serie será de 1. La tensión de entrada máxima del inversor es 

de 800V, por lo que el resultado anterior está dentro del rango de tensiones de entrada 

para el inversor.  
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Los componentes del generador Fotovoltaico son: los paneles solares de silicio 

policristalino; el panel utilizado es del fabricante ZYTECH Solar, modelo ZT 300P con un  

rango de potencia situado en torno a 300 Wp ± 3%; además la tensión máxima del 

sistema es 1000V DC, cuya garantía proporcionada por el fabricante es de 5 años, 

además garantizan una potencia de al menos el 90% durante los primeros 12 años de 

operación y del 80% hasta los 25 años [31].  
 

Los módulos fotovoltaicos deben cumplir con las especificaciones UNE-EN 61215:1997 

para módulos de silicio cristalino [21]. El conjunto de células que forman el módulo se 

incrustan en un marco de Aluminio que le proporciona resistencia mecánica y está 

preparado para su instalación sobre estructura. La caja es de cierre hermético y 

resistencia a la intemperie y lleva incorporados 3 diodos de protección. Para más 

información remitirse a las características del fabricante mostradas en anexo 1. 

 

3.5. Dimensionado del generador eólico 

3.5.1. Disposición de los aerogeneradores 

Existen muchos tipos de configuraciones de ubicación para aerogeneradores, las más 

conocidas son configuración paralelos y configuración triangular. Para el caso de 

estudio se utilizará la configuración triangular, debido a que es la que recomienda el 

estudio realizado en [5],  el cual muestra los resultados de esta configuración, la cual 

arrojó potencias positivas en todas las direcciones de viento (450 y 00), lo que permite 

una generación continua de energía entregada al sistema. 

 
3.5.2. Configuración triangular  

La configuración triangular se propuso debido a que es muy utilizada en los parques 

eólicos a nivel mundial, en este caso los aerogeneradores están dispuestos como se 

muestra en la Figura 3.1, en esta se dan los respectivos nombres de las turbinas para 

esta disposición y las flechas que ilustran los ángulos de incidencia del viento a 0° y 45 

[5].  

 
 

Figura 3.1. Arreglo e incidencia del viento configuración triangular para 0° y 45° 
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3.5.3. Ubicación de aerogeneradores  

El factor de distancia entre generadores que será utilizado para la ejemplificación del 

método será 2 veces el diámetro del rotor como lo sugiere el  Dr. Gary L. Johnson en su 

libro Wind Energy Systems, capítulo 9, sección 1, el cual menciona que el espacio entre 

turbinas (razonable) se encuentra entre 2 y 4 veces el diámetro del rotor. El 

aerogenerador (AG) bipala tiene un  costo mucho menor que un tripala, también se 

considera que estos equipos se plantearan en la azotea del edificio y el peso es un 

factor influyente en este tipo de emplazamientos. El AG bipala es obviamente mas 

liviano que el tripala. Cabe destacar que los AG bipalas presentan menos eficiencia  en 

la captación de energía por tener un área de incidencia del viento menor que los AG 

tripalas. Para el caso de estudio en la azotea del edificio nº 1, los aerogeneradores 

trabajan a barlovento y se adaptaran a la dirección predominante que se registra en la 

zona de Managua [13].  

 

El modelo de los A.G que se utilizaran para ejemplificar el calculo teórico de potencial 

eólico es Inclin 1500, de la marca J.Bornay Aerogeneradores, entre las aplicaciones de 

este tipo de maquinas se encuentra el bombeo de agua, carga de baterías etc. Algunas 

de las recomendaciones del fabricante es el utilizar reguladores de velocidad, baterías 

entre 600-1200 Ah, a 48V e inversores de 4000W. Poseen una garantía de 2 años. Las 

especificaciones técnicas se detallan en la tabla 3.1. 

 
Tabla 3.3. Especificaciones técnicas de Aerogenerador. 

Datos Técnicos 

Numero de hélices  2 

Diámetro (m) 2.7 

Material fibra de vidrio y carbono 

Profundidad (m) 1.64 

Sistema Eléctrico 

Imanes Neodimio 

Potencia Nominal (W) 1500 

Voltaje (Vcc) 24,48 

Regulador Digital 

Funcionamiento 

Velocidad de arranque (m/s) 3.5 

Velocidad  potencia nominal (m/s) 12 

Velocidad para frenado automático 
(m/s) 

14 

Peso neto (Kg) 42 

Peso Bruto (Kg) 50 

Dimensiones embalaje  (cm) 

 

40 x 45 x 74 
153 x 27 x 7 

Caja de cartón/madera 
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3.5.4. Descripción de la instalación 

Los aerogeneradores (A.G) se dispondrán en el caso de estudio sobre la azotea del 

edificio n°1, la cual tiene superficie aprovechable en una de sus partes simétricas de 

700 m2. Entonces la distancia entre centros a la que se encontrara un A.G de otro es de: 

 

2 * 2.7 m = 5.4 m         

 

El diámetro de cada AG es de 2.7 m y su profundidad es de 1.64 m, por lo tanto utilizara 

un área de instalación igual a: 

 

2.7 m *1.64 m = 4.428 m2 

 

El área que realmente utilizara el AG incluye la distancia de seguridad y de prevención 

de efecto estela de un equipo a otro, esta área se puede definir como un perímetro que 

rodeara el área de instalación de cada AG o bien un área total que incluirá el área de 

instalación del A.G.  

 

Para determinar esta área total, se debe tomar en cuenta las distancias que se 

muestran en la figura 3.2: 

 

 

Figura 3.2. Vista de planta del Aerogenerador con acotaciones 

El área total estará dada por la siguiente expresión: 
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ATotal  =  [(2diametro rotor)*(diámetro rotor + profundidad del Aerogenerador)] 

 

(2*2.7 m) * (2.7 m + 1.64 m) = 23.436 m2  

 

Con este dato determinado es posible establecer el número de AG que pueden ser 

instalados en la azotea del edificio. 

 

700 m2 /  23.436 m2 ≈ 29 

 

Como la configuración a utilizar, es la triangular, preferiremos usar 27 Aerogeneradores 

para facilitar su ubicación sobre la azotea del edificio. 

 

Es posible aproximar cual es la potencia que una instalación con estas características 

entregaría a partir de la siguiente expresión: 

 

# de unidades * Pmax por unidad =  27* 1500 W = 40, 500 W 

 

Esta potencia es teórica debido que para entregarla el viento deberá mantenerse 

constante en una velocidad de 12 m/s, y por su característica variable esto resulta 

imposible. La potencia real que una instalación eólica se determina a partir de las 

ecuaciones que se muestran mas adelante.  

 

En la tabla 3.4 se detallan las velocidades de viento mensuales promedio del 

emplazamiento elegido para el caso de estudio, con un periodo de medición de 10 años. 

La información que se muestra a continuación proviene del centro científico de datos 

atmosféricos de la NASA®. 

 

Tabla 3.4. Velocidades de viento promedio mensuales (m/s). 

Enero 7.21 

Febrero 6.46 

Marzo 5.64 

Abril 4.72 

Mayo 4.26 

Junio 4.54 

Julio 5.58 

Agosto 4.84 

Septiembre 4.11 

Octubre 4.63 

Noviembre 5.71 

Diciembre 7.15 

Promedio 
anual 

5.4 
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Figura 3.3. Velocidades de viento mensuales 

 

Tabla 3.5. Datos del edificio nº 1 de la UNI (RUSB). 

Velocidades del viento a 50m de 
altura  

(m/s) 

 

Velocidad promedio 5.4 

Velocidad mínima (septiembre) 4.11 

Velocidad máxima(enero) 7.21 

Temperatura (°C) 

 Promedio máximo  30 

 

 
Se utiliza la velocidad del viento a 50m de altura, debido a que seria la posible altura de 

los aerogeneradores en la azotea del edificio nº 1.   

 
3.5.5. Método de cálculo  

El método de cálculo especificará los pasos a seguir a partir de la ecuaciones 

planteadas en el capitulo anterior, para determinar la potencia tanto disponible como 

realmente aprovechable en el emplazamiento elegido. 

 

Es importante mencionar que el método de cálculo omite muchas de las variables que 

teóricamente deberían tomarse en cuenta como son las perdidas existentes en los 

equipos eólicos, estas perdidas se suponen estimadas por el fabricante del  

aerogenerador, por lo que este estudio toma sus referencias de potencia que 
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sumistraría la instalación de los datos de placa de los aerogeneradores previamente 

seleccionados para la ejemplificación del método. 

 

3.5.5.1. Área de barrido del rotor 

Primeramente se realizara el cálculo del área de barrido del rotor, de la siguiente 

manera: 

 

     
 

 
 (   )            

 
3.5.5.2. Densidad del aire del lugar 

Se seleccionará la densidad del aire a utilizar, como es lógico se usará la temperatura 

de la zona que se muestra a continuación. 

 

            
  

   

 
Este valor de temperatura se obtuvo al promediar los datos obtenidos de  [12] y la 

densidad de interpolar los valores de 30ºC y 25ºC de la tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6. Densidad vs. Temperatura. 

Temperatura 
°C 

Temperatura 
°F 

Densidad de aire 
seco (kg/m3)  

Contenido de agua 
máx. (kg/m3) 

-25 -13 1,423   

-20 -4 1,395   

-15 5 1,368   

-10 14 1,342   

-5 23 1,317   

0 32 1,292 0.005 

5 41 1,269 0.007 

10 50 1,247 0.009 

15 59 1,225 0.013 

20 68 1,204 0.017 

25 77 1,184 0.023 

30 86 1,165 0.030 

35 95 1,146 0.039 

40 104 1,127 0.051 

 

3.5.5.3. Determinación de potencia 

Con la cálculos del área de barrido del rotor y densidad de aire, mas la información de 

velocidad de viento, calculamos la potencia tanto disponible como aprovechable. A 
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manera de ilustración y comparación se utilizaran las 3 velocidades de vientos  que se 

muestran en la tabla 3.5.  

 

3.5.5.4. Potencias para velocidad de viento 

En esta sección del método del cálculo eólico se determinará la potencia disponible y 

aprovechable entregada por el sistema en las condiciones de velocidad de viento 

promedio, mínimas y máximas, haciendo uso de las ecuaciones 2.9 y 2.11a. 

a) Potencia para velocidad de viento promedio 

 

       
 

 
              (    )  

 
= 529.39 W 

 

                         

 
= (529.39)   0.39 

 
= 206.5 W 

 
b) Potencias para velocidad de viento mínima:  

       
 

 
              (    )  

 
= 233.51 W 

 
                         

 
= (233.41)   0.39 

 
= 91.03 W 

 

c) Potencias para velocidad de viento máxima:  

       
 

 
              (    )  

 
= 1260 W 

 

                         

 
= (1260)   0.39 

=  491.44 W 
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Es fácil notar como la potencia de salida de los AG sufre cambios drásticos con 

pequeñas variaciones de velocidad de viento. Los resultados de los cálculos se detallan 

en la tabla 3.7. 

 
Tabla 3.7. Resultados de potencias 

Potencia disponible (Watts)   

Mínima 233.51 

Máxima 1260 

Promedio 529.39 

Potencia aprovechable (Watts)   

Mínima  91.03 

Máxima 491.44 

Promedio 206.5 

 

 
Conociendo la potencia real aprovechada por cada AG y el número hipotético de 

aerogeneradores que pueden ser dispuestos sobre la azotea del caso de estudio, (27 

aerogeneradores) se realizará un aproximado de la potencia que entregaría el sistema 

bajo condiciones de viento mínimas, máximas, y promedios. 

 

Tabla 3.8. Potencia entregada por el sistema 

Potencia entregada por el sistema 
completo 

kW 

 

Condiciones mínimas de viento 2.45 

Condiciones máximas de viento 13.27 

Condiciones promedio de viento 5.57 

 
Para el dimensionamiento de los otros elementos del sistema se hará uso de la potencia 
entregada por el sistema completo en condiciones de vientos promedio, como se 
muestra en la tabla 3.8. 
 
3.5.5.5. Función de probabilidad de Weibull 

Es necesario determinar cual es la probabilidad de ocurrencia para estas 3 velocidades, 

para ello utilizaremos la función de probabilidad de Weibull.  

Factor de forma K = 2.5 

   ( )  (
 
 ⁄ )  (

 
 ⁄ )

(   )      { (
 
 ⁄  )
 } 

X =  - 3.6 

 

 (    ⁄ )   0.916322606 
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Probabilidad de ocurrencia para velocidad de viento mínima (4.11 m/s): 
 

C = 4.485319879 

   ( )              
 
Probabilidad de ocurrencia para velocidad de viento máxima (7.21 m/s): 

 
C = 7.868407866 

   ( )              

 
Probabilidad de ocurrencia para velocidad de viento promedio (5.4 m/s): 

 
C = 5.893121009 

   ( )   0.166572401 

 
Los resultados anteriores representan la probabilidad de ocurrencia de cada una de las 

velocidades de viento, como es lógico la de mayor probabilidad de ocurrencia es la 

velocidad mínima, siendo de un 44.7 %.  

 

Para comprobar el valor de potencia promedio de la tabla 3.7 se hará uso de la tabla 2.1 

y la figura 2.4 (ver acápite 2.5.3.) se comprobará esta potencia solamente debido a que 

es la que se utiliza para dimensionar los componentes que preceden a esta sección. 

 

En la figura 2.4 encontramos que para una velocidad de viento igual a 5.5 m/s (se 

utilizará este valor y no 5.4 m/s, ya que posee una intersección directa con respecto a 

densidad de potencia) se obtiene una densidad de potencia igual 100 W/m2. La potencia 

disponible es entonces de 572.25 W y la aprovechable es igual a 223.17. Estos valores 

difieren en ±10% de los obtenidos mediante las Ec. 2.9 y 2.11a respectivamente. 

 

Estos valores corresponden a potencias para un aerogenerador, para obtener la 

potencia del conjunto se realiza una simple multiplicación por 27, que es el número de 

aerogeneradores que se calcularon previamente en este capítulo. 

 

3.6. Dimensionado del sistema de acumulación 

De todos los componentes que un sistema eléctrico solar, las baterías son el centro de 

todo el sistema, es por eso que se le llama el corazón del sistema. Las baterías son el 

medio donde se almacena la energía eléctrica producida por los paneles fotovoltaicos 

[16]. 

 

Teniendo una   = 0.6 y N= 3 (número de días de autonomía), y considerando que se 

tiene una carga promedio al 75% de la potencia total instalada solar-fotovoltaica igual a 

33.6kW*0.75= 25.2kW  y considerando que estos a su vez se utilizan durante 6 horas 

en el día se tiene la    = 151.2 kWh/día, y el sistema eólico trabajará con velocidades 

de viento promedio de 5.4 m/s para una potencia igual a 5.57 kW  y considerando que 
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estos a su vez se utilizan durante 12 horas en el día se tiene la    = 66.84 kWh/día, 

entonces  la capacidad nominal de la batería estará dada por la Ec. 2.16 y 2.17 : 

 

   = 151.2 kWh/día + 66.84 kWh/día = 218.04 kWh/día 

 

Cn(Wh) = 
              

   
 = 1090.2 kWh, por lo tanto 

Cn(Ah) =  
            

  
 = 22,712.5 Ah 

 
Las baterías elegidas para este proyecto serán del fabricante EXIDE Technologies, 

modelo Classic OPzS SOLAR 985. Debido a su extremadamente bajo nivel de 

autodescarga, son las más adecuadas en las instalaciones de energías renovables [31]. 

 

En este ejemplo se instalarán para cumplir con la demanda de 22,712.5Ah un total de 

40 baterías de 24 V cada una, de las cuales 2 estarán conectadas en serie para cumplir 

con los 48V del sistema de acumulación, y 20 pares de baterías en paralelo estando 

integrado este banco de baterías de la siguiente manera: 

 

40 bat. De 600Ah a c10 = 24,000Ah, 

 

Lo anterior significa (el termino c20) que el banco de batería de 22,800 Ah se descarga  

durante 10 horas sin que la tensión baje de su límite, se indica que la batería tiene una 

capacidad de 24,000AH C20.  

 

3.7. Dimensionado del regulador de carga 

La regulación es imprescindible en un sistema fotovoltaico-eólico. Los reguladores 

sirven fundamentalmente para controlar el estado de la carga de las baterías, 

impidiendo que estas se sobrecarguen o que se descarguen en exceso, prolongando 

así su vida útil y optimizando el rendimiento de la instalación. Para ello se calcula la 

corriente que produce el generador y la corriente que consume la carga, la suma de las 

dos será la que deba soportar el regulador. 

 

Entonces se obtiene la corriente que produce el generador fotovoltaico a través de las 

ecuaciones 2.18 y 2.19, como se muestra a continuación: 

 

   =  
           

     
 = 708.2 A;        =    +    = 708.2 * 1 = 708.2 A 

 

Y la corriente del generador eólico se calcula mediante la ecuación 2.20, de la siguiente 

manera: 

    =  
       

    
 = 116.04 A, 
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Por lo tanto la corriente total de generación que aportan ambas fuentes, solar y eólica, 

es la siguiente: 

 

   (            )   = 824.24 A 

 

La intensidad que consume la carga se determina teniendo en cuenta todos los 

consumos al mismo tiempo y suponiendo que para el edificio sea de 20kW, y utilizando 

la ecuación 2.22 obtenemos lo que se muestra a continuación: 

 

   = 0 + 
       

   
 = 166.7 A 

 

De estas dos corrientes, la máxima de ambas será la que el regulador deberá soportar y 

utilizando la ecuación  2.23, se expresa de la forma siguiente: 

 

   =  824.24 A 

 

Esta corriente sugiere utilizar reguladores de gran potencia para manejar la corriente 

calculada anteriormente, o 16 reguladores de carga SOLENER DSD50 [31]. Ya que 

estos cumplen con las especificaciones de cálculo antes mencionada, y están 

protegidos contra conexiones erróneas por parte del usuario. 

 

3.8. Dimensionado del inversor 

La selección del inversor se hace en base a la potencia nominal estimada para el 

sistema híbrido, tomando en cuenta los cambios que puede tener esta potencia debido 

a variaciones en la radiación solar y velocidad de viento. El inversor transformará la 

corriente continua generada en el sistema en corriente alterna, la cual se inyectará 

directamente en el panel principal para suministro de energía del edificio y en caso de 

que haya energía extra se elegirá suministrar energía a algunos circuitos de 

tomacorrientes general de uso definido, a través del punto de conexión a la misma. 

 

El inversor elegido para este proyecto será del fabricante RIELLO Electrónica, modelo 

HELIOS POWER HP 33 [31]. Garantizan que con una potencia de entrada variable son 

capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el conjunto híbrido del 

generador fotovoltaico y generador eólico pueden proporcionar a lo largo del día. 
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Tabla 3.9. Características del inversor helios power HP 33 

DATOS TÉCNICOS 

 
Valores de entrada del 

inversor 

Pmáxima de C.C 40kW 
Tensión máxima 800V 

Rango de tensiones 330-700 V 
Corriente máxima 105 A 

 
Valores de salida del 

inversor 

P máxima 36kW 
P nominal 33kW 

Rendimiento 95% 
Corriente máxima 60 A 

 

3.9. Dimensionado del cableado 

Para la instalación de 30.77 kW, la corriente continua de entrada al inversor de la 

siguiente manera, 

 

IENT = 
     

     
 = 
        

    
 = 641.04 A, esta corriente se distribuye en tres conductores  

 

Con respecto al resultado de la corriente anterior, proveniente de generador 

fotovoltaico-eólico (corriente continua)  y que corresponde a la corriente de entrada al 

sistema de acumulación, se utilizará el cable de cobre RV–K 0.1/1kV 1x120 mm2. 

(Equivalente al calibre # 4/0 AWG). El conductor # 4/0 AWG posee características 

físicas como diámetro ext. Apróx.: 19.40mm; peso apróx.: 1,175 kg/km; Radio mínimo 

de curvatura: 80mm. Y características eléctricas como Intensidad admisible en régimen 

permanente a 40°C: 335 A; Caída de tensión por fase: 0.356 VA/km (con Fp=1). 

 

La corriente trifásica que circula a la salida del inversor es de 44.4 A, pero para 

seleccionar el conductor se utilizará la corriente monofásica de 139.8A, por lo tanto el 

cable de cobre a utilizar será RV–K 0.1/1kV 1x120 mm2. (Equivalente al calibre # 4/0 

AWG). El conductor # 4/0 AWG posee características físicas como diámetro ext. Apróx.: 

19.40mm; peso apróx.: 1,175 kg/km; Radio mínimo de curvatura: 80mm. Y 

características eléctricas como Intensidad admisible en régimen permanente a 40°C: 

335 A; Caída de tensión por fase: 0.356 VA/km (con Fp=1). 

 

Según el fabricante los cables RV–K son conductores no propagadores de llama  según 

la norma UNE-20432-1, tienen un aislamiento tipo XLPE, Cubierta de PVC, y una 

temperatura máxima de utilización de 90º. También se distinguen por su gran 

manejabilidad y flexibilidad que facilitan la labor del instalador, ahorrando tiempo y 

reduciendo costos (ver tabla de conductores en anexos 1). 
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3.10. Análisis de resultados del caso de estudio 

Es posible evaluar los resultados obtenidos mediante la metodología propuesta por este 

trabajo para comparar a nivel de producción energética, cuál de las tecnologías 

estudiadas resulta más beneficiosa para el edificio 01 de la UNI, que se tomó como 

ejemplo de aplicación. 

 

La producción energética de los paneles fotovoltaicos, utilizando los 700 m2 que dispone 

la azotea en una de sus partes simétricas,  resultó ser de 25.2 kW, esta potencia es la 

que entrega el sistema trabajando al 75% de su capacidad instalada. Lo anterior supone 

una producción anual de energía igual a 55,188 kWh/año. Este valor energético esta 

directamente relacionado con el número de horas de trabajo que serían de 2190 horas 

al año, o 6 horas diarias. Este margen de horas se seleccionó porque son de máxima 

incidencia solar y se encuentran distribuidas  de las 9am hasta 3pm. 

 

El componente eólico del sistema hibrido al igual que el fotovoltaico dispone de un área 

de 700 m2, es decir la otra parte simétrica del edificio. La potencia instantánea promedio 

entregada es de 5.57 kW, de lo que se obtiene una producción energética anual de 

24,396.6 kWh/año. Las horas de funcionamiento para que el valor anterior de energía 

se cumpla deben ser igual a 12 horas diarias o 4380 horas al año. Este número de 

horas de utilización es el máximo para una instalación eólica según el Ph.D Conrado 

Moreno Figueredo en su artículo “¿Qué es el factor de capacidad?”. 

 

Del análisis de los resultados, se puede apreciar que la tecnología fotovoltaica 

funcionando un menor número de horas al año que la fuente eólica y utilizando la 

misma área, produce mayor energía. Esto sugiere que la azotea del edificio no es 

propicia para la generación de energía eléctrica a base de viento, no así para la 

explotación de energía solar fotovoltaica que en el mismo lugar posee condiciones 

óptimas, como la ausencia de sombras producidas por árboles, construcciones 

aledañas, etc. Lo cual asegura incidencia solar sobre toda el área de los paneles 

durante todo el día. 

 

De lo anterior  se puede expresar que la tecnología fotovoltaica es la más recomendable 

para implementaciones futuras en dicho edificio. La metodología propuesta se puede 

utilizar en edificios que presenten características y ubicaciones distintas a las del caso 

de estudio. Como es lógico, es posible que la potencia que se obtenga de cada una de 

las tecnologías varíen, con lo cual la cantidad de energía producida por el sistema lleve 

a una conclusión distinta a la que se presenta el caso de estudio, por ejemplo que el 

sistema eólico sea más beneficioso que el fotovoltaico o que ambos sean funcionales. 
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3.11. Dimensionado del sistema utilizando variante 2 de la metodología 

Para la variante 2 se utilizará la potencia que consume en iluminación el 5to piso del  

edificio que se tomó como ejemplo. Esta potencia fue determinada a partir del censo de 

carga que se realizó, dando una potencia total de 19,928.8 W instalados, un consumo 

máximo de 15, 120.8 W en un período de 5 horas y una energía total demandada diaria 

de 126,378 Wh/día (ver anexo 3. Censo de carga con estimación de consumo diario de 

energía).  

 

A partir de esta demanda energética se dimensionan los generadores FV y Eólicos, y 

demás componentes del sistema Híbrido.  

 

Paneles fotovoltaicos 

Se necesita un total de 60 módulos Fotovoltaicos (los cuales entregan un 80% de su 

capacidad, según fabricante) para cubrir con la mayor parte de la demanda. El 

generador fotovoltaico cubre 14,400 W debido a que la azotea del edificio posee 

condiciones idóneas para la generación de energía mediante módulos FV. Para esta 

variante se utilizaran módulos de 300Wp, los cuales se utilizaron en la variante 1 (ver 

características en la tabla 3.2), que serán los módulos de 300Wp cada uno que se 

utilizan en la variante 1 (ver en anexos Memoria de cálculo variante 2). 

 

Aerogeneradores 

Debido a que el potencial energético eólico en la ubicación del edificio es bajo, el       

generador eólico del sistema hibrido cubrirá cerca del 23% de la demanda total 

(aproximadamente 5kW), trabajando en condiciones promedios de viento (ver tabla 3.5). 

El modelo del equipo generador es Inclin 3000 (ver anexos) cuyas características se 

resumen en la siguiente tabla:  
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Tabla 3.10. Especificaciones técnicas de Aerogenerador Inclin 3000 

Datos Técnicos 

Numero de hélices  2 

Diámetro (m) 3.7 

Material fibra de vidrio y carbono 

Profundidad (m) 2.07 

Sistema Eléctrico 

Imanes Neodimio 

Potencia Nominal (W) 3000 

Voltaje (Vcc) 24, 48, 120, 300 V 

Regulador (No) Digital 

Funcionamiento 

Velocidad de arranque (m/s) 3.5 

Velocidad  potencia nominal (m/s) 12 

Velocidad para frenado automático 

(m/s) 
14 

Peso neto (Kg) 125 

Peso Bruto (Kg) 150 

Dimensiones embalaje  (cm) 

 

218x 54 x 74 

Caja de madera 

 

Las principales características del generador Eólico se resumen en la tabla siguiente. La 

determinación de la potencia disponible y aprovechable se realiza de la misma manera 

como se  calcularon en la variante 1, se usa la misma configuración y distancia entre 

aerogeneradores (ver acápite 3.5). 

  
Tabla 3.11. Características del generador Eólico 

Área de barrido del rotor 10.752 m2 

Área que ocupa cada aerogenerador 42.328 m2 

Nº de aerogeneradores que caben en la azotea 16 

Nº de aerogeneradores que serán utilizados 12 

Potencia Instalada 36 kW 

Potencia aprovechable individual (Vprom) 387.7 W 

Potencia aprovechable individual (Vmax) 885 W 

Ptotal promedio 4,652.4 W 

Ptotal máxima 10,620 W 

 

El resto de los componentes de sistema se calcularon a partir de las misma Ec. 

utilizadas en la variante 1 (ver acápites del 3.6 - 3.9) y se muestran en la tabla siguiente. 
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Tabla 3.12. Componentes del sistema Híbrido 

  

Componente Cantidad Modelo Características Descripción 

Sistema de 

acumulación o 

baterías 

16 OPzS 

SOLAR 985 

600 Ah a 48 V, 

c20, 4 borneras. 

Ideales para su uso en 

sitemas renovables 

Regulador de 

carga* 

 

___ 

 

____ 

 

_______ 

 

_______ 

Inversor 1 Ingecon® 

Hybrid 30 

kW 

Se muestran en 

anexo 3 

Módulo que integra: 

regulador de carga, 

protecciones e 

inversor 

Conductores 

del generador 

eólico 

150 m RV-K 1x6 mm2 ó 

#10AWG 

Caída de tensión 2%** 

Conductores del 

generador FV 

150 m 

 

RV-K 

 

1x6 mm2 ó 

#10AWG  

Caída de tensión 2%** 

 

 

*  No se utiliza regulador debido a que está incorporado en el inversor 

** ver anexo memoria de cálculo variante 2 
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3.12. Proyecciones económicas del caso de estudio con variante 2 

Las proyecciones económicas correspondientes a esta variante, se realizarán de 

manera teórica, para dar una idea general de los beneficios económicos que pueden 

brindar este tipo de instalaciones. El presente acápite analizará dos posibles situaciones  

que se pueden tener cuando se implementan este tipo de sistemas. La primera de ellas 

es producir energía para su venta a terceros, lo que hace necesario determinar el precio 

del kWh para lo que estimaremos de manera teórica el ciclo de vida del sistema. Para 

efectos comparativos, se realizará un cálculo para períodos de recuperación de 5 y 10 

años. 

 

El segundo panorama que se podrá tener con la instalación, es utilizar la energía 

producida para autoconsumo, cabe mencionar que se pretenderá alimentar el consumo 

energético por iluminación que tiene el 5to piso del edificio que se toma como ejemplo, 

el cual tiene un valor de 126,378.0 Wh/día (ver anexo censo de carga). Esta situación 

indicará una reducción en el pago de la factura eléctrica del edificio, con lo cual se 

podría solventar el costo de la instalación total en determinado tiempo dependiendo del 

precio al que la compañía eléctrica venda el kWh y la tarifa que posea el edificio. En 

este caso la Universidad Nacional de Ingeniería paga en tarifa bionomía general mayor  

T2D-MT.  

 

A través del presupuesto de los componentes principales del sistema a analizar, se 

determinará cuanto será el valor para el mantenimiento y operación del sistema Híbrido 

(se estimará en 1% del costo total del proyecto), el cual se irá incrementando en 1% 

anual. Mediante estos valores y el resultado del ciclo de vida se puede determinar cuál 

será el costo total teórico del proyecto. Con este precio y dependiendo del tiempo en 

que se desee recuperar la inversión se hará una aproximación, también teórica del valor 

al que se pudiera vender el kWh generado con este tipo de instalaciones.  

 

Se utilizará como límite de tiempo para la determinación de beneficios (si es que los 

hay) los 25 años en los cuales los equipos generadores Eólico-fotovoltaico, presentan 

su mayor eficiencia en la extracción de la energía, sabiendo de antemano que después 

de este período el sistema será capaz de obtener energía, pero no con la misma 

eficiencia. 
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3.12.1. Análisis de proyección 

Se hará el análisis de la inversión si la energía que produce el sistema es para venta. 

En primer lugar estimamos el costo que puede tener el proyecto como se muestra en la 

tabla. 

Tabla 3.13. Presupuesto del Sistema Híbrido 

Presupuesto del proyecto 

Concepto cantidad  Precio en $ 

Módulo ZT 300p 60 30991.2 

AG Inclin 3000 Neo 48V 12 78600 

Inversor Ingecon Hybrid MS 30kW 1 16373.53 

Baterias OPzS Solar 985 48V 16 5277.4 

Regulador de carga DSD50 ----- ----- 

Conductor cobre calibre 8 tipo RVK 300 m 2880.69 

Conductor cobre calibre 10 tipo RVK 200 m 1139.7 

Gastos varios ----- 2000 

Costo total en materiales ----- 137262.52 

Montaje*   1 13438.183 

subtotal   ----- 150700.703 

Mantenimiento y operación** 

 

46447.0779 

  Total 197,147.781 

* El montaje de la instalación se considera con un costo del 9.8% del precio total de los materiales. 

** El mantenimiento y operación del proyecto se tomará como el 1% del subtotal de la instalación y se 

incrementa en 1 % anual, este valor es válido para 25 años de funcionamiento del sistema.  

 

3.12.2. Costo del ciclo de vida útil  

Este análisis permite obtener una evaluación económica real ya que considera todos los 

costos durante toda la vida útil del sistema. Se puede representar con la siguiente 

fórmula: 

                 

 

I: capital inicial necesario para los gastos de equipos, diseño e ingeniería del sistema y  

su instalación. Este costo se calcula siempre como un solo pago que ocurre en el primer 

año del proyecto, no importa como sea financiado. 

 

OM: costo de mantenimiento, equivale a la suma de todos los costos anuales de 

mantenimiento programado y operación. 

 

CE: costo de energía, es la suma de los costos anuales de combustible o energía (se 

separa del costo de mantenimiento para poder considerar la inflación de los precios de 

combustibles, ya que estos crecen con mayor rapidez que la inflación general). 
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R: costo de reemplazo de equipos durante la vida útil del sistema y también de 

reparación. Normalmente, estos costos ocurren en años específicos y se incluyen como 

una suma global en dichos años, en lugar de calcularse como un costo medio anual. 

 

VR: el valor de recuperación, es el valor neto o de rescate del sistema en el último año 

del ciclo de vida útil. Se suele asignar un valor del 20% del costo original a los equipos 

mecánicos que pueden ser recuperados [32]. 

 

R se tomara como el cambio de baterías que debe realizarse cada 5 años, incluyendo 

un aumento en el precio de 5% en cada cambio, con lo cual obtenemos: 

 

1er cambio (0 – 5 años) = ($5277.4*0.05) + $5277.4 = $5541.28 

2do cambio (5 – 10 años) = ($5541.28*0.05) + $5541.28 = $5818.344 

3er cambio (10 – 15 años) = ($5818.344*0.05) + $5818.344 = $6109.261 

4to cambio (15 – 20 años) = ($6109.261*0.05) + $6109.261= $6414.72 

Entonces R es $23,883.605 

 

El valor de VR tomará en cuenta que los equipos recuperables al final serán: los 

módulos fotovoltaicos en un 70%, los aerogeneradores igualmente en 70% y el inversor 

en igual porcentaje, dicho esto y tomando en cuenta la recomendación de [32], 

tenemos: 

 
VR = 0.20*($30,991.2*(0.7) + $78,600*(0.7) + $16,373.53) = $18,617.474 

 

De las definiciones anteriores, fijamos los valores que corresponden a cada una de las 

componentes de la formula, tenemos entonces: 

 

                                                       

 

                 

 

Si la energía se generara para su venta, y suponiendo que el sistema entrega a 

potencia nominal 19,652.4 W (eólico aporta 4652.4 W y FV aporta 14400 W) en 

condiciones normales de viento y sol, se tendrá una energía igual a 86,077.512 

kWh/año si el sistema trabaja 4380 h al año. Esta es una evaluación ideal, por lo que 

para la evaluación económica supondremos que el sistema durante las mismas 4380h 

al año entregará solamente el 75% de su capacidad nominal, con lo que se tiene una 

energía anual producida por el sistema de 64,558.134 kWh/año. 

Si la inversión se desea recuperar en 5 años, el precio al que el kWh deberá ser 

vendido se da en la siguiente forma: 

 
   

                                  ó 
 =  

             

      
 =                 ⁄  
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Este valor monetario, es el que se debe recuperar al año para cumplir con la expectativa 

de recuperación en 5 años. 

Considerando que la energía se produce hipotéticamente para su venta, el costo del 

kWh deberá ser de 

                ⁄

                  
 =            ⁄  

 

Si la inversión se planea recuperar en un lapso de 10 años, supongamos que se quiere 

obtener un precio más competitivo con el actual de la compañía eléctrica, tenemos 

entonces: 

   

                                    
 =  

             

       
 =               ⁄  

 

Por lo tanto el precio del kWh sería de:  

 

              ⁄

                  
 =            ⁄  

 

Como es lógico si el tiempo se duplica el precio del kWh disminuye en 0.5 su valor. 

Para determinar si existen beneficios en la inversión haremos uso de VAN y el TIR las 

cuales son dos herramientas procedentes de las matemáticas financieras que permiten 

evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión. El Valor Actual Neto (VAN) es un 

indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un 

proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, quedará alguna 

ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. La Tasa Interna de Retorno 

(TIR) es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite que el VAN 

sea igual a 0. La TIR es la máxima TD que puede tener un proyecto para que sea 

rentable. 

La VAN se puede expresar de la siguiente manera: 

 

                        
                       

(   )
   

                       

(   ) 
 

 

Dónde: 

r: tasa de descuento o inflación. 

n: años para los que se realiza el cálculo. 

Si la energía que produce el sistema a 75% de su capacidad y esta a su vez se vende 

en 0.313    ⁄   , lo que implica que la inversión se recuperará en 10 años, entonces 

tenemos un flujo de efectivo anual igual a: 

 

Flujo anual de efectivo =                              ⁄   =           
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Ahora si suponemos una tasa de inflación de 5%, haciendo el análisis para un período 

de vida plena del sistema en 25 años, tendríamos una VAN igual a:  

 
VAN 25años = $82,378.20 

 

Como se menciona anteriormente la TIR es la tasa de descuento máxima que puede 

tener un proyecto para que este sea rentable, para este caso es: 

 

TIR = 8.7594% 

 

El rendimiento es bajo, debido a que la producción energética, no corresponde a la 

cantidad de dinero invertida y esto se debe al bajo potencial eólico de la zona. En todo 

caso $82,378.20 producidos en 15 años equivale a $5,491.88 anuales. 

 

Ahora si la energía es utilizada para autoconsumo del edificio y como se dijo 

anteriormente la tarifa de la Universidad Nacional de Ingeniería es  binomia general 

mayor  T2D-MT, con lo cual el cobro se realiza por consumo de energía y potencia 

máxima demandada. Los precios de esta tarifa se muestran en la siguiente tabla.  

 
Tabla 3.14. Tarifa de la compañía eléctrica 

Tarifa binomia general mayor TD-2* 

Todos los kWh 4.9833 C$ 

kW de demanda máxima 732.1609C$ 

*ver anexos 3 

 

El consumo energético estimado del censo de carga de la 5ta planta en iluminación es 

de 126,378 Wh/día, esto significa que durante un año, esta sección del edificio consume 

aproximadamente 46,127.97 kWh/año. La demanda máxima de potencia que se da 

durante el día, y asumiremos que se mantiene durante el mes es de 15.121 kW (Ver 

censo de carga en anexo 3). 

 

Aplicando la tarifa tanto en energía, como en potencia máxima demandada, tenemos 

una factura eléctrica para la iluminación del 5to piso de: 

 
Tabla 3.15. Factura eléctrica en un mes típico 

Factura eléctrica en un mes típico 

Todos los kWh C$ 19,155.79  

kW de demanda máxima C$ 11,071.00  

Total en C$ 30,226.79 

Total en USD* 1,247.49 

*cambio oficial del 30 de Enero del 2013 1$ = C$24.23 
 



  
 Pág. 78 

 
  

 

A partir de los datos de la tabla anterior, diremos de manera hipotética que la factura 

eléctrica que se deberá pagar en un año será de $14,969.937. Ahora asumiremos que 

la tarifa eléctrica  se incrementara en 0.5% anual, debido a la alza en los combustibles 

fósiles y el córdoba aumentará C$ 0.40 anuales respecto al dólar. 

  

Si el ciclo de vida del proyecto tiene un costo de                 , y la reducción 

de la factura eléctrica en los 25 años es como se muestra en la tabla siguiente, 

podemos ver que existirá un posible beneficio de $131,564.868 que equivale  

aproximadamente a 12 años de energía eléctrica gratis.   

 
Tabla 3.16. Comportamiento económico durante 25 de vida útil 

Años Tarifa kWh Tarifa Demanda Pago de factura eléctrica Valor en $ 

1 4.9833 732.1609 362721.5725 14969.937 

2 5.0082165 735.8217045 364535.1804 14800.4539 

3 5.03325758 739.500813 366357.8563 14636.7502 

4 5.05842387 743.1983171 368189.6456 14478.5547 

5 5.08371599 746.9143087 370030.5938 14325.6134 

6 5.10913457 750.6488802 371880.7468 14177.6876 

7 5.13468024 754.4021246 373740.1505 14034.5532 

8 5.16035364 758.1741352 375608.8513 13895.9989 

9 5.18615541 761.9650059 377486.8955 13761.8263 

10 5.21208619 765.7748309 379374.33 13631.848 

11 5.23814662 769.6037051 381271.2016 13505.8874 

12 5.26433735 773.4517236 383177.5576 13383.7778 

13 5.29065904 777.3189822 385093.4454 13265.3615 

14 5.31711234 781.2055772 387018.9127 13150.4897 

15 5.3436979 785.111605 388954.0072 13039.0214 

16 5.37041639 789.0371631 390898.7773 12930.8229 

17 5.39726847 792.9823489 392853.2712 12825.7679 

18 5.42425481 796.9472606 394817.5375 12723.7363 

19 5.45137608 800.9319969 396791.6252 12624.6142 

20 5.47863296 804.9366569 398775.5833 12528.2935 

21 5.50602613 808.9613402 400769.4612 12434.6715 

22 5.53355626 813.0061469 402773.3085 12343.6503 

23 5.56122404 817.0711776 404787.1751 12255.137 

24 5.58903016 821.1565335 406811.111 12169.0431 

25 5.61697531 825.2623162 408845.1665 12085.2843 

 Total en C$ 9,633,563.964  

Total en $ 333,978.782 
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Podemos decir de los resultados obtenidos, que el sistema, teóricamente trae consigo 

beneficios económicos en cualquiera de los dos panoramas que se plantearon, aunque 

como se pudo observar son bajos en estas proyecciones. Es importante mencionar que 

este estudio da una idea general de estos beneficios en el ciclo de vida útil del proyecto, 

pero si se desean resultados más exactos, es necesario hacer un estudio económico-

financiero a profundidad, aunque de antemano sabemos que existen bajos rendimientos 

de inversión debido al bajo potencial eólico que existe. 

 

3.13. Seguridad y Salud 

A pesar que este es un trabajo teórico, es necesario mencionar que para la instalación 

de este tipo de sistemas Híbridos exteriores, es preciso tomar en cuenta  ciertos 

criterios generales de seguridad y salud para evitar cualquier riesgo que conlleve la 

instalación esto según el Real Decreto RD 1627/1997 24 octubre. Cabe mencionar que 

estas normas se señalan a manera de ejemplo, ya que en el caso que la instalación real 

del sistema se lleve a cabo, las normas de seguridad tendrán que ser dadas por el 

grupo o empresa encargado de la instalación. A continuación se mencionan algunas 

medidas de seguridad que se deben tomar en cuenta: 

  

 Redes de protección para evitar la caída al vacío desde la cubierta del edificio. 

 Barandillas de protección. 

 Casco de seguridad para evitar golpes en la cabeza y caída de materiales de forma  

accidental. 

 Cinturón de seguridad para la prevención de caídas. 

 Cuerda de seguridad para fijación del cinturón. 

 Guantes de cuero para la manipulación de todos los elementos que puedan 

ocasionar golpes y cortes en las manos, como cables, módulos fotovoltaicos, 

armarios de protección, inversores, canaletas, bandejas, etc. 

 Guantes aislantes. 

 Calzado de seguridad que sea aislante y con suela antideslizante para evitar 

electrocuciones y deslizamientos. 

 Trabajo en líneas sin tensión. 

  Instalaciones auxiliares de obra protegidas al paso de personas o maquinaria para 

evitar deterioro de la cubierta aislante. 

 No se permitirá la utilización directa de los terminales de los conductores como 

clavija de toma de corriente. 

 Los empalmes y conexiones se realizarán mediante elementos apropiados 

debidamente aislados. 

 Las escaleras de mano que se utilicen serán de tijera.  
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3.14. Disminución de emisiones de gases de efecto invernadero 

Los gases de efecto invernadero incluyen a algunos como el dióxido de carbono 

(CO2), que es el emitido por las actividades humanas y se produce por la quema de 

combustible para energía (petróleo, gas natural y carbón), también es un producto 

secundario de algunos procesos químicos, como la manufactura del cemento, 

la combustión y otras actividades relacionadas a la producción de energía; se estima 

que las actividades humanas contribuyen 6.1 mil millones de toneladas de dióxido de 

carbono a la atmósfera cada año, más del doble de lo que la naturaleza puede 

neutralizar. 

El metano (CH4) se emite en la producción y transporte de los combustibles fósiles, la 

descomposición de la basura y en los procesos agrícolas como la ganadería. 

Representa el 9% de la producción de gases invernadero por los seres humanos.  El 

óxido nitroso (N2O) es un producto de las actividades agrícolas e industriales, 

especialmente la producción y uso de fertilizantes, además de la quema de los 

combustibles fósiles. Representa el 5% de la producción de gases invernadero por los 

seres humanos. Los gases fluorados, CHC, HCFC, etc. son gases potentes que se 

producen en varias actividades industriales y en los aerosoles; cantidades muy 

pequeñas pueden causar mucho daño al medio ambiente, ya que estos gases no 

ocurren en la naturaleza. 

 

En resumen, cuando se  habla de gases de efecto invernadero (GEI) se refiere a CO2 

equivalente (CO2 eq), que incluye los seis gases de efecto invernadero recogidos en el 

Protocolo de Kioto: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido de nitrógeno (N2O), 

hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarburos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). El 

CO2 normalmente representa el 95% de las emisiones del sector energético, mientras 

que el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O) son responsables del porcentaje restante; 

por tal razón en el presente solamente se hará el cálculo de las emisiones debidas al 

CO2. 

 

Para calcular las emisiones asociadas, debe aplicarse un factor de emisión de CO2 

atribuible al suministro eléctrico –también conocido como mix eléctrico (g de CO2/kWh)– 

que representa las emisiones asociadas a la generación eléctrica. El mix eléctrico del 

año 2011 es de 267 g CO2/kWh [30]. 

 

Para el caso de estudio en el presente trabajo, se tiene que una producción de energía 

eléctrica estimada a base del sistema híbrido (eólico-fotovoltaico) de 46,127.97 

kWh/año, con lo cual se logra una reducción de emisiones de 12.32 ton de CO2/año. 

 

 

 

 

 

http://vidaverde.about.com/od/Energias-renovables/a/Biomasa-Y-La-Combustion.htm
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Conclusiones 
 

 

En materia de energía eólica y fotovoltaica, se presentaron los principales adelantos en 

aplicaciones, desarrollo de las tecnologías precedentes a las que actualmente se 

utilizan, como han evolucionado los materiales para la construcción de los equipos para 

la extracción de estas energías de manera  más eficiente, así mismo se brindó una 

pequeña descripción de cada uno de ellos y su funcionamiento. 

 

Se mostró una metodología simple de aplicar, que cubre el dimensionado de los 

principales elementos de un sistema Hibrido (Eólico-Fotovoltaico), y que no solamente 

es funcional para edificios, sino también para viviendas, industrias, comercios, etc. 

 

Mediante la aplicación de sistemas híbridos en edificios, se crean sistemas eléctricos 

amigables con el medio ambiente, los cuales contribuyen de manera directa con la 

reducción de gases de efecto invernadero, por ejemplo con la implementación de este 

tipo de sistemas en el caso de estudio se obtiene una reducción de CO2 de 21.25 

toneladas al año. El método de cálculo presentado, intenta que la tarea de calcular los 

componentes del sistema se logre de la manera más sencilla, para hacer más atractiva 

la opción de utilizar energía solar y eólica para crear edificaciones autosustentables y 

así contribuir con el cambio de la matriz energética del país. 
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Recomendaciones 
 
A partir de los resultados obtenidos de esta monografía, es necesario en el caso de que 

se planee implementar el sistema propuesto, la realización de un estudio económico a 

profundidad. Sabiendo de antemano que la energía fotovoltaica es la más 

recomendable para su aplicación sobre el edificio 01 de la UNI. 

 

De igual forma, si se desea una mayor exactitud en las mediciones de viento, es 

necesario instalar en el punto de interés un anemómetro que realice mediciones al 

menos durante un año, para obtener valores más fieles del lugar, y determinar 

potencias eólicas más exactas.  

 

Al igual que las mediciones de viento, se debe censar la incidencia de radiación solar en 

el lugar que se prevé la instalación de paneles fotovoltaicos, así calcular con mayor 

precisión las cantidades de potencia que se obtendrán.  

 

Si como en el caso de estudio, el emplazamiento ofrece espacio sobre la azotea y se 

desea instalar un sistema híbrido sobre la misma, es preciso conocer con anterioridad si 

la estructura soportara el peso de los equipos que se planean instalar. De no ser así, es 

preferible que se disponga de terreno libre sobre el suelo para su aplicación. 
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Anexo 1. Equipos para variante 1 y variante 2 del caso de estudio 
 

 
Equipos para variante 1 del caso de estudio 

 

Módulos Fotovoltaicos 
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Aerogenerador 
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Inversor 
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Baterías 
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Regulador de carga 
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Tabla de conductores RV-K 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 Pág. 96 

 
  

 
Componentes del sistema para la variante 2 del caso de estudio 

 

 
 

 Inversor 

 

 Los inversores trifásicos Ingecon® Hybrid MS tienen un novedoso sistema modular que 

reduce el tiempo de fabricación y de montaje. La flexibilidad de este nuevo sistema 

facilita la adaptación del equipo a los requerimientos particulares de cada instalación, 

además de permitir una futura ampliación. 

 

Cada instalación podrá estar compuesta por un máximo de 4 módulos cargadores de 

baterías, 4 módulos inversores, 4 módulos fotovoltaicos y 4 módulos aerogeneradores. 

Los módulos aerogeneradores y los fotovoltaicos disponen cada uno de 3 entradas que 

pueden ser conectadas en paralelo. Cada entrada fotovoltaica dispone de un algoritmo 

avanzado de búsqueda del punto de máxima potencia (MPPT) que permite obtener el 

máximo rendimiento del campo fotovoltaico. 

 

La entrada de energía eólica está diseñada para una fácil conexión en alterna de los 

aerogeneradores, ya sean síncronos ó asíncronos. La monitorización, control y 

configuración de los parámetros del equipo puede realizarse localmente con su display 

y teclado frontales o, de forma remota, mediante el software Ingecon® Hybrid Monitor. 

Garantía de 5 años ampliable hasta 25 años. 
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Características técnicas 
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Anexo 3.1. Memoria de cálculo para variante 2 
 

Generador fotovoltaico 

 

Para el caso de estudio en el quinto piso del edificio 01 de la UNI se tiene una potencia 

    = 0, y una    = 126,378 Wh de la cual el generador fotovoltaico cubrirá la demanda 

de energía en    = 65,716.56 Wh, para esta última se tiene una energía consumida por 

día de    =  76,861.47 Wh, este valor considerando     = 0.9,     = 0.95. Por lo tanto 

el número total de módulos que se requieren se determina con la  Ec. 2.4 de la forma 

siguiente: 

 

                (             ) = 60.31 módulos (se utilizarán 60 módulos); 

 

Para saber cuántos serían en serie y cuantos en paralelo se hará utilizando el voltaje de 

entrada que tiene el inversor (ver anexo 3), y para lo cual se determina que se dividirán 

en 2 subgrupos cada uno de 30 módulos los cuales se conectarán como se muestra en 

el plano de conexión en anexos.   

 

Baterías  

  

Cn(Wh) = 
              

   
 = 421,260 Wh 

 

Cn(Ah) =  
          

    
 = 8776.25 Ah 

  

Se utilizan baterías de 600Ah a 48V entonces 

 

           

      
 = 14.62; se utilizan 16 para facilitar conexión de salida. 

 
Regulador de carga 

 

Para esta variante no se calcula regulador de carga debido a que este viene integrado 

junto con en el inversor. 

 

Inversor 

 

Potencia demandada = 20,000 W  

Potencia demanda *1.2 = 24,000 W 

Potencia máxima generada por el conjunto = (10,620 + 14,725) W = 25,345 W  

 

Se necesita un Inversor de 25 kW, 60 Hz, que posea salida de 277V para alimentar la 

carga por iluminación 
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Conductores 

 

El tramo más largo entre los módulos fotovoltaicos y el inversor es alrededor de 50 m y 

producen una cantidad de potencia de aproximadamente 14,400 W, por lo tanto a un 

voltaje de 480 VDC tenemos una corriente igual a 30 A, pero debido a que el inversor 

admite tensiones menores a 700V, se dividirá el generador fotovoltaico en 2 

subcampos. Determinaremos la caída de tensión a partir de la siguiente ecuación: 

 

%CT   
          

  
 

 

Dónde:  

%CT: porciento de caída de tensión. 

L: largo del conductor en metros. 

Rl: Resistencia en cc a 75º C en Ω/km. (Ver tabla 10-8 Norma Mexicana)  

I: Corriente en el conductor en Amperes. 

V: Tensión del suministro en Volts 

 

Por lo tanto el conductor que se necesita para no exceder el 2% de caída de tensión es 

igual a: 

 

    
          

     
 

 

    
            

     
 = 6.4 Ω/km 

 

Hacemos coincidir este valor Rl con el más cercano que se tenga en la tabla 10-8, el 

cual corresponde a un conductor de cobre sin estañar de calibre 12 AWG o 5.26 mm
2
, 

pero se recomienda el conductor 10AWG, en caso de que el generador produzca más 

del 80% de su capacidad. 

 

Siguiendo el mismo procedimiento para el generador eólico que se encuentra a la 

misma distancia del inversor y produce una potencia de 10,620 W en condiciones 

máximas de viento, por la tanto una corriente igual a 55.31A, debido a que esta 

correinte no es admitida por la entrada del inversor el generador eólico se divide en tres 

subgrupos por los cuales circulará una corriente de 1/3 la corriente total ó 18.44A, 

tenemos que el conductor causa una caída de tensión de 2% es: 

 

    
           

        
 = 2.08 Ω/km  

 

Este valor para Rl sugiere utilizar un conductor de calibre 8AWG ó 8.37 mm2.  
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Para el tramo del inversor a las baterías(la entrada para cargarse), tomando en cuenta 

una distancia de 20 m y que se conectaran 4 baterías en serie: 

    
             

        
 = 0.68 Ω/km  

 

Este valor para Rl sugiere utilizar un conductor de calibre 2AWG ó 33.62 mm2.  

 

Para el tramo de las baterías al inversor (para descargarse), tomando en cuenta una 

distancia de 20 m utilizará un conductor de calibre 2AWG ó 33.62 mm2.  

 

Para el tramo del inversor al panel de iluminación B, el cual supondremos podría 

consumir como máximo 10kW (según censo de carga), que es el de mayor distancia 

igual a 50 m, y regulando la salida del inversor a 277V trifásicos, el calibre a utilizar es: 

 

    
           

       
 = 1.53 Ω/km 

 

Este valor para Rl sugiere utilizar un conductor por fase calibre 6AWG ó 13.3 mm2.  

 

Para el panel de iluminación A se utilizará un conductor por fase de calibre 6AWG ó 

13.3 mm2. 
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Guía de Instalaciones eléctricas, según normas IEC 60364 
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Tabla 10-8 UNINET 

 

 



Censo de carga con estimación de consumo diario de energía. 
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Descripción de equipos de iluminación 
Consumo 

unitario en 

Watt 

Cantidad 
TOTAL 

EN W 
Hrs/día Wh/día 

Luminaria fluorescente , para colocar empotrada en cielos suspendidos , 2900 lúmens cada 

una, consumo total 85w a 277v 
85.0 99 8415.0 5h 42075 

Luminaria fluorescente circular para empotrar, tipo ojo de buey de 22.2 cm de diámetro 

interior , 1700 lumens, consumo total 51w a 277v 
51.0 60 3060.0 5h 15300 

Luminaria de alta eficiencia y control de brillo , con caja portabalastro de aluminio inyectado, 

1150 lumens, consumo total 35w a 277v 
35.0 34 1190.0 

17/14h 

+ 

17/5h 

11305 

Luminaria fluorescente de alto rendimiento y comfort visual, lámparas t8 fo32, 2950 lúmens 

cada una , consumo total 85w a 277v 
85.0 18 1530.0 11h 16830 

Luminaria fluorescente para colocar empotrada en cielos, lámparas t8, 2900 lumens cada 

una, consumo total 58w a 277v 
58.0 36 2088.0 11h 22968 

Luminaria cilíndrica led para pared, 14 w a 277v, instalada a 2.7 m SNPT 14.0 8 112.0 5h 560 

Luminaria cilíndrica led para pared, 28 w a 277v, instalada a 2.7 m SNPT 28.0 8 224.0 5h 1120 

Luminaria de alta eficiencia y control de brillo , con caja portabalastro de aluminio inyectado, 

1150 lúmens, consumo total 35w a 277v 
68.0 18 1224.0 5h 6120 

Luminaria de proyección de 400w fijada en base de concreto operando a 277v 400.0 4 1600.0 5h 8000 

Luminaria fluorescente 2x32 para instalarse de manera superficial, balastro T8 FO32, 2950 

lúmens cada una , consumo total 59w a 277v 
59.0 4 236.0 5h 1180 

Luminaria tipo ojo de buey, para fluorescentes compactos 1x42W, consumo total 46W, 

operando a 277v. 
46.0 4 184.0 5h 920 

Luminaria de señal de salida con LED rojo, c/s flechas, con un mínimo de 90 minutos de 

operación, instalada en cielo raso 4.7W a 277v, 60 HZ 
4.7 14 65.8 5h 329 

Total  933.7 307.0 19928.8 -- 126378 

Potencia máxima demandada en un día típico 15.121kW 
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 Anexo 2. Cantidad de energía en kWh que incide sobre un metro cuadrado de 

superficie horizontal en un día medio del mes en Nicaragua  

 

 

 

 

    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Año 

1 San Carlos 4.30 4.95 5.70 5.50 4.975 4.30 3.85 4.20 4.40 4.30 4.10 3.80 4.53 

2 El Rama 4.0 4.95 5.70 5.70 4.97 4.40 3.85 4.20 4.40 4.30 4.20 3.80 4.54 

3 
Villa 
Sandino 

4.60 4.95 5.70 5.85 5.05 4.50 3.85 4.20 4.60 4.70 4.50 4.10 4.72 

4 Juigalpa 4.90 5.25 6.00 5.85 5.20 4.70 4.55 4.50 5.00 4.80 4.70 4.40 4.99 

5 Rivas 5.50 6.15 6.60 6.15 5.35 4.90 4.90 5.00 5.00 4.90 4.70 4.70 5.32 

6 Masatepe 5.50 5.85 6.30 6.15 5.35 5.00 4.90 5.20 5.20 4.90 4.70 4.70 5.31 

7 Managua 5.20 5.85 6.30 6.15 5.42 5.00 4.90 5.40 5.20 4.90 4.70 4.70 5.31 

8 Nagarote 5.20 5.80 6.30 6.00 5.35 5.10 5.25 5.40 5.00 4.90 4.70 4.70 5.31 

9 Chinandega 5.20 5.85 6.30 5.85 5.35 5.10 5.26 5.40 4.80 5.00 4.70 4.70 5.29 

10 Ocotal 4.50 5.25 5.70 5.85 5.27 5.20 4.90 5.40 5.20 4.90 4.50 4.40 5.09 

11 Jinotega 4.90 5.25 6.00 5.85 5.27 5.00 4.90 5.40 5.20 4.90 4.70 4.70 5.17 

12 Muy Muy 4.50 5.25 6.00 5.70 5.125 4.70 4.55 5.00 5.00 4.70 4.50 4.40 4.95 

13 Siuna 4.0 4.65 5.10 5.40 4.97 4.40 3.85 4.20 4.20 4.10 3.90 3.80 4.38 

14 
Puerto 
Cabeza 

3.70 4.55 5.10 5.55 4.90 4.40 4.20 4.40 4.40 4.10 3.90 3.80 4.42 

15 Bluefields 4.00 4.96 5.70 5.85 5.05 4.40 4.20 4.40 4.40 4.30 4.10 3.80 4.60 

16 Granada 5.20 5.85 6.30 6.15 5.35 4.80 4.90 5.20 5.20 4.90 4.70 4.70 5.27 

17 Malacatoya 4.90 5.55 6.30 6.00 5.35 4.80 4.90 5.20 5.20 4.90 4.70 4.70 5.21 

18 Murra 4.60 5.25 6.00 5.85 5.20 4.50 4.20 4.40 4.80 4.70 4.50 4.10 4.84 

19 Cardenas 5.20 5.85 6.30 6.15 5.27 4.70 4.90 4.80 4.80 4.70 4.50 4.70 5.16 

20 Punta Cerda 4.0 4.95 5.70 5.85 5.05 4.30 4.20 4.40 4.40 4.30 4.10 3.80 4.59 

21 Marribe 4.0 4.95 5.70 5.70 5.05 4.40 4.20 4.40 4.40 4.10 3.90 3.80 4.55 

22 Punta gorda 4.00 4.55 5.40 5.55 5.06 4.40 4.20 4.40 4.40 4.10 3.90 3.80 4.48 

23 Sandy Bay 3.70 4.65 5.10 5.55 4.97 4.40 4.20 4.40 4.40 4.10 3.90 3.80 4.43 

24 
Atlántico 
interior 

4.0 4.65 5.40 5.55 5.05 4.40 3.85 4.2 4.2 4.10 3.90 3.80 4.43 

25 Tungla 4.0 4.65 5.40 5.55 5.05 4.40 3.85 4.2 4.2 4.10 3.90 3.80 4.43 

26 Tasbe Rayo 3.7 4.65 5.10 5.55 4.97 4.40 4.20 4.4 4.4 4.10 3.70 3.80 4.41 
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Anexo 3. Glosario 

 

1. Radiación Solar: La radiación solar es la energía electromagnética que mana en los 

procesos de fusión del hidrógeno (en átomos de helio) contenido en el sol. 

 

2. Irradiancia: Irradiancia es la densidad de potencia incidente en una superficie o la energía 

incidente en una superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m2. 

 

3. Irradiación: Se trata de la energía en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de 

un cierto período de tiempo. Se mide en kWh/m2. 

 

4. Fotón:  Partícula de luz que se propaga en el vacío;  Es la partícula portadora de todas las 

formas de radiación electromagnética, incluyendo los  rayos gamma, los rayos X, la luz 

ultravioleta, la luz visible (espectro electromagnético), la luz infrarroja, las microondas y 

las ondas de radio. 

 

5. Rendimiento Energético: También llamando performance ratio (PR). Se trata de la 

energía producida por la instalación fotovoltaica, teniendo en cuenta las pérdidas del 

sistema. Debido a factores que afectan a los elementos del sistema, como puede ser bajo 

rendimiento del inversor, de los módulos, falta de luminosidad, el cableado o la temperatura 

de las células. 

 

6. Horas equivalentes de Sol (HES): Son los kilovatios hora producidos al año por cada 

kilovatio pico instalado. También representa el número de horas al año que funcionará la 

instalación suponiendo unas condiciones estándar de medida. 

 

7. Potencia de Pico (Wp): potencia suministrada por el módulo en condiciones estándar 

(Radiación solar = 1000 W/m2; Temperatura = 25 °C; A.M. = 1). 

 

8. Corriente nominal (A): corriente suministrada por el módulo en el punto de trabajo. 

 

9. Tensión nominal (V): tensión de trabajo del módulo. 

 

10. Energía cinética del viento: Es aquella energía que posee el viento debido a su 

movimiento. Es necesario un trabajo para llevar la masa de aire desde el reposo hasta la 

velocidad indicada. Una vez conseguida esta energía durante su aceleración, la masa 

mantiene su energía cinética salvo que cambie se velocidad. 

 
11. Ruido Aerodinámico: Es aquel producido durante el giro del rotor por efecto de la fuerza 

del viento. Las palas producen ruido aerodinámico por interacción de la capa límite con el 

borde de la salida de la pala. 
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12. Energía mecánica rotacional: En un aerogenerador, es aquella energía que se produce 

debido a la interacción de las palas y la energía cinética que posee el viento. Durante el 

proceso de aceleración interviene el principio de conservación de momento angular, que de 

manera general establece que cuando el momento de inercia aumenta, la velocidad angular 

de giro disminuye y viceversa. 

 

13. Densidad de potencia: se define como la potencia por unidad de superficie normal a la 

dirección de propagación de la onda electromagnética, en Watts por metro cuadrado. 

 

14. Resistencia aerodinámica: Se denomina resistencia aerodinámica, a la fuerza que sufre 

un cuerpo al moverse a través del aire, y en particular a la componente de esa fuerza en la 

dirección de la velocidad relativa del cuerpo respecto del medio, actúa de forma análoga a 

la de fricción que es la fuerza que se opone al avance de un cuerpo a través del aire. 

 

15. Compresibilidad del fluido: se denomina fluido compresible a aquel cuya a densidad 

varia. La compresibilidad de un fluido  es una fracción de cambio de un elemento de 

volumen por unidad de cambio de presión. 

 

16. Fatiga de  materiales: se refiere a un fenómeno por el cual la rotura de los materiales bajo 

cargas dinámicas cíclicas se produce más fácilmente que con cargas estáticas. En los 

individuos conocido también como cansancio, agotamiento. 

 

17. Emplazamiento: lugar o ubicación. 

 

18. Embalaje: Empaquetado o colocación de un objeto dentro de una caja para transportarlo 

con seguridad. 

 

19. Efecto estela: se puede definir como una larga cola de viento bastante turbulenta y 

ralentizada, que puede afectar el funcionamiento de aerogeneradores próximos.  

 

20. Área de barrido del rotor: El área del rotor determina cuanta energía del viento es capaz 

de capturar una turbina eólica. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_relativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
http://www.motiva.fi/myllarin_tuulivoima/windpower%20web/es/tour/wres/turb.htm
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Anexo 4. Planos 

 

 

 

 

 


