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3. Conversión Fotovoltaica de la Energía Solar. 

 
Resumen.  Este artículo muestra el análisis técnico-económico utilizado para la propuesta de implementación de 
sistemas híbridos Solar-Eólicos-Diesel para sistemas de telecomunicaciones que necesitan alta confiabilidad, así como, 
la experiencia de la implementación misma. Se describe el diseño final, los problemas presentados y  los criterios 
técnicos seguidos en el proceso de diseño. 
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1. INTRODUCCION 

 
Para la industria de Telecomunicaciones en lugares remotos y aislados el soporte de energía está basado en 

sistemas de energía aislados y donde se requiere que estos sistemas sean muy confiables. En estos lugares aislados, los 
sistemas de comunicación generalmente utilizan como fuente de energía principal el uso de uno o dos Generadores 
Diesel o Grupos Electrógenos en redundancia en caso de alguna falla o desperfecto de alguno de ellos y desea manera 
mantener la operación del sistema de comunicación sin interrupciones, sin embargo, la falta de accesos, dificultad de la 
geografía, transporte y el costo de la operación y mantenimiento hacen interesante la inclusión de otras fuentes 
alternativas. En el siguiente artículo se detalla el análisis técnico-económico al considerar una fuente eólica para una 
estación de Telecomunicaciones y la conveniencia de su implementación comparada a una alternativa híbrida que 
utiliza baterías.  
 
2. CONFIABILIDAD DE SISTEMAS DE ENERGIA Y SISTEMAS DE ENERGÍA HIBRIDOS  
 

En la EN 60300-1:1993, la confiabilidad se define como el conjunto de propiedades que describen las 
características de disponibilidad y los factores que la condicionan: Fiabilidad, Mantenibilidad y logística de 
Mantenimiento. Además de aclarar que la confiabilidad se emplea únicamente para descriptores generales, sin carácter 
cuantitativo. En la UNE 21-302-92/191, la fiabilidad se define como la actitud de un elemento para realizar una función 
requerida, en condiciones dadas durante un intervalo de tiempo dado. 

En la práctica en los sistemas de energía no convencionales las interrupciones ocasionadas por fallas en el sistema 
de energía o por baja calidad eléctrica son inconvenientes y pueden ser muy serios si no se han tomado las previsiones 
suficientes. Es debido a la importancia de la función que respaldan los sistemas de energía aislados que se diseñan 
considerando criterios de confiabilidad que incluyen la tolerancia a fallas, redundancia y disponibilidad.  

Para el diseño se considera la demanda de energía que se respaldará.  El grupo de consumidores de energía 
eléctrica (comerciales e industriales) que respalda un SFV requieren cierta calidad eléctrica. Dentro de ese grupo existen 
consumidores que requieren una calidad eléctrica superior a la que puede ser suministrada por un sistema convencional 
y no convencional. A menudo el requerimiento de energía de tales equipos es pequeño y puede ser satisfecho por 
sistemas de baja capacidad. En el mercado existe una amplia variedad de dispositivos de respaldo de energía, la correcta 
elección del sistema dependerá de las características del equipo(s) a proteger, de la autonomía que es requerida y lo 
relevante de la función que cumple.  

En el caso que analizamos, el sistema donde se brindará energía sera una estación que brinda cobertura celular de 
alto tráfico y que por su función se encuentra en la categoría IV como requerimiento de confiabilidad según 
clasificación de PowerQuality. Este sistema de energía era soportado por un sistema de energía conformado por un 
Generador Diesel de 20kW y un Banco de Baterías de 1000Ah@C100 con un ciclo de trabajo de encendido/apagado de 
9/15 horas que evitaba la operación ociosa del generador y utilizar el combustible eficientemente haciéndolo operar a un 
factor de carga conveniente y que según Ashari-Nayar1 se encuentra por encima del 60%. 

Las configuraciones de sistemas híbridos tienen muchas ventajas como; alimentar directamente los consumos de 
manera óptima; la eficiencia del Diesel puede ser maximizada; el mantenimiento del Generador Diesel se minimiza y se 

                                                 
1 Ashari-Nayar, 2001, Optimum operation strategy and economic analysis of a photovoltaic-diesel-battery-mains hybrid 
uninterruptible power supply, Centre for Renewable Energy and Sustainable Technologies Australia (CRESTA), 
Institute of Technology Sepuluh Nopember (ITS) Artículo, Australia-Indonesia. 
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logra una reducción en las capacidades del banco de baterías y el Generador Diesel (mientras se alcanzan los picos de 
cargas) 2.  

 
 

 
 
 
De este gráfico podemos apreciar la variación del consumo del equipo (línea roja) en función del factor de carga. 

El consumo de combustible del generador disminuye con el factor de carga de forma no lineal, teniendo un mínimo fijo 
de 0.27 Gln/hora para cargas menores del 10% de la potencia nominal. Así mismo, podemos ver como varía el ratio de 
costo combustible (línea azul) en función del factor de carga. Este valor es la razón entre la cantidad energía que 
consume un equipo a según el factor de carga durante 24 horas y el costo del combustible consumido.  Se puede 
observar que para factores de carga por debajo del 60% el costo para generar un kiloWatt-hora se incrementa. Este 
incremento está relacionado directamente con la baja eficiencia de conversión a bajos factores de carga. 

 
En el caso específico de utilizar sistemas híbridos de energía que involucran fuentes de recurso eólico y solar se 

deberá tener cuidado, para garantizar la disponibilidad, de contar con datos confiables de ambos recursos de manera que 
se estime convenientemente el aporte de ambos sistemas de energía. Para que se logre esta alta confiabilidad deberá 
tenerse en cuenta: su tolerancia a fallas; disponibilidad, redundancia3. Además de lo anterior se deberá asegurar un  
diseño además correcto. 

 
 

3. SISTEMA EÓLICO, SOLAR Y DIESEL 
 
La selección del sitio obedece a las condiciones especiales que presenta, se encuentra ubicada en la playa Vesique, 

en el Departamento de Chimbote en el Norte del Perú, donde la geografía – en forma de herradura - genera una 
corriente de gran potencial eólico y las condiciones solares durante el año hacen ideal su aprovechamiento.  

La arquitectura de energía prevista tiene un bus en 48V, a este bus están conectados en paralelo el controlador 
eólico y el controlador solar los cuales regularán los niveles de carga de las baterías, y el controlador de descarga; el 
                                                 
2 Shaahid-Elhaldidy, 2007, Technical and economic assessment of grid-independent hybrid photovoltaic–diesel–battery 
power systems for commercial loads in desert environments, Center for Engineering Research, Research Institute, King 
Fahd University of Petroleum and Minerals, Arabia Saudi. 
3 Rojas Espinoza, Hugo, Vergara Prado, Jafett, 2010. Sistemas Solares Fotovoltaicos de Gran Capacidad y Alta 
Confiabilidad, Artículo, IV Conferencia Latino Americana de Energía Solar (IV ISES_CLA) y XVII Simposio Peruano 
de Energía Solar (XVII-SPES), Cusco, 1-5.11.2010                        
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cuál protegerá el banco de baterías ante profundidades de descarga dañinas para el banco de baterías.  A través de este 
equipo se conectarán los equipos en 48VDC. Se considera además un freno manual para el aerogenerador en el caso de 
mantenimientos y dos tarjetas de control para activar alarmas y una caja de paralelado de baterías para instalar los 
bancos de baterías en paralelo y la distribución de corriente sea homogénea. 

Por la confiabilidad que necesita este sistema se está dejando como respaldo el Generador Diesel, por un periodo 
de un año, el cual ingresará a operar cuando el banco de baterías baja hasta un estado de carga determinado y recargue 
el banco de baterías. En la práctica este sistema no operaría periódicamente ya que la energía generada por los sistemas 
eólico y solar cubren la demanda diaria. Del diseño se tiene que el mayor aporte de energía será brindado por el 
aerogenerador y es por ello que, por el periodo de prueba, se mantendrá el Generador Diesel de respaldo ya que el 
viento, por su imprevisibilidad, no asegura que el suministro diario estimado sea alcanzado de manera periódica. Existe 
la posibilidad que la energía generada por el aerogenerador sea mayor estimada, llegando a cubrir el total de energía 
requerida al día, en el caso de ser menor, el sistema fotovoltaico cubrirá esa parte del déficit y de no hacerlo, el 
Generador Diesel ingresará como respaldo. En ambos casos se ahorra logra un ahorro de combustible significativo. 

 
 

 
Figura 1 – Arquitectura del sistema de energía híbrido 

 
 

4. IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO 
 
4.1. Diseño del Sistema 

 
En el sitio se tiene existente; un Generador Diesel, Planta de rectificadores y un banco de baterías cuya operación 

permite el uso eficiente de la energía del Combustible. Este Combustible debe ser repuesto de forma periódica e implica 
un costo.  Además del costo de mantenimiento periódico necesario del Generador Diesel. Para reducir este costo de 
Operación y Mantenimiento, se busca reducir el consumo de combustible y en el futuro el retiro del generador para ello 
se ha propuesto implementar un sistema eólico-solar que reemplazará al generador Diesel existente. 

Así se ha previsto implementar un aerogenerador de 6kW y un arreglo solar de 3.2kWp, para lo cual se ha 
realizado una estimación previa de la producción de energía de acuerdo al registro de datos para la ubicación geográfica 
de la estación Vesique, ingresando datos relacionados con la geografía y el promedio de viento (4.74 m/s) se estima la 
producción de energía diaria a través de la distribución de Weibull con los resultados mostrados en la Tabla 1 y 2.  
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Entradas:   Resultados:       
Velodidad Promedio (m/s) =  4.74  Veloc. Prom. Viento en Eje (m/s) =  4.96 
Weibull K =  2.00  Factor Densidad Aire =  0% 
Altitud del Sitio (m) =  0  Potencia Prom. Producida (kW) =  1.64 
Coef. De Rugosidad =  0.11  Energía Diaria Producida (kWh) =    39.4 
Altura anemometro (m) =  10.0  Energía Anual Producida(kWh) =    14,378 
Altura de la Torre(m) =  15.0  Energía Mensual Prod. =  1,198 
Factor de Turbulencia=  -10.0%  Porcentaje Tiempo Operación  =    81.9% 

Tabla Nº 1. Resultados obtenidos de la distribución de Weibull 
 

 

 
Figura 2 – Requerimientos de espacio para el sistema solar fotovoltaico 

 
Datos de Viento. Para la estimación  de la producción eólica es necesario conocer los datos de viento estimados 

durante el año, es por ello que el registro de referencia para este análisis proviene de la NASA4 
 

 
 

Tabla 2 – Tabla de producción mensual del sistema eólico y solar. 
 

De la estimación realizada se tiene previsto que la estación cubrirá la demanda de energía en los meses Mayo a 
Diciembre y deberá ser complementado con otra fuente durante los meses de Enero a Abril. Dentro de la 

                                                 
4 Herramienta Eosweb de la Nasa:  https://eosweb.larc.nasa.gov,  cuenta con una base de datos de viento, radiación a 
diferentes condiciones para  

PERFOMANCE DEL SISTEMA

Factor por Radiación Radiación Prod. FV Velocidad Prod. Wind

Mes Inclinación Solar Solar Correc. (Wh/día) Viento (Wh/día) Consumido Fcobertura
(kWh/m²) (kWh/m²) 72.9% (m/s) 92.0% (Wh/día)

ENERO 0.923 5.06 4.67 10,980.18 4.00 30,667 31,200 133.5%
FEBRERO 0.963 4.33 4.17 9,803.28 3.96 30,360 31,200 128.7%
MARZO 0.993 5.17 5.13 12,069.72 3.88 29,747 31,200 134.0%
ABRIL 1.045 4.94 5.16 12,136.70 4.26 32,660 31,200 143.6%

MAYO 1.048 4.75 4.98 11,703.40 4.78 36,647 31,200 155.0%

JUNIO 1.123 4.00                 4.49 10,560.80 5.75 52,900 31,200 203.4%

JULIO 1.113 4.33 4.82 11,330.27 5.63 51,796 31,200 202.3%

AGOSTO 1.068 4.50 4.81 11,299.03 5.54 50,968 31,200 199.6%

SETIEMBRE 1.015 4.97 5.04 11,859.86 5.44 50,048 31,200 198.4%

OCTUBRE 0.963 5.72 5.51 12,950.29 4.74 43,608 31,200 181.3%

NOVIEMBRE 0.923 5.83 5.38 12,651.08 4.58 42,136 31,200 175.6%

DICIEMBRE 0.913 5.83 5.32 12,514.01 4.30 39,560 31,200 166.9%
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recomendaciones alcanzadas indicamos que se debía aumentar la capacidad existente del banco de baterías, con este 
aumento se logrará brindar mayor autonomía en ausencia de recurso eólico 
 
5. IMPACTO DEL DE LA ADICCION DE IMPLEMENTACION DE SIS TEMA HIBRIDO 

 
5.1. LINEA BASE: GE  Con Baterías (Mejora de eficiencia de quemado de combustible) 

Este sistema es el que actualmente se encuentra operando con los gastos de operación mostrados en el cuadro 
adjunto con tiempos de operación de 9 y 15 horas de encendido y apagado de Generador Diesel respectivamente. 
 

 
 

Tabla 3 – Tabla de consumo y producción de energía. 
 

 
Tabla 4 – Costo de consumo de combustible. 

 
En este sistema se ha incluido baterías para mejorar la eficiencia y permitir utilizar el generador a un factor de 

carga conveniente. La capacidad del grupo deberá permitir la recarga del grupo y la alimentación del consumo en 
paralelo. Sin embargo, debido al crecimiento de la demanda la operación del GE no hace conveniente su 
mantenimiento. 

 
5.2. PROPUESTA HÍBRIDA 1 (DIESEL + EOLICO) 

A solicitud del operador se analizó la alternativa de operar solamente con el banco de baterías existente y el 
Generador Diesel de respaldo. Este escenario, si bien es cierto, resulta económicamente más interesante que los 
demás, al tener en cuenta que el aerogenerador no constituye generación constante para el sistema sino que 
depende de las condiciones atmosféricas. En la práctica significaría tiempos de operaciones más largos del 
generador Diesel generado por un bajo ratio entre capacidad de la batería y capacidad diaria descargada. 5 

                                                 
5 HenericaTazvinga y Tawanda Hove, 2010.,Photovoltaic / Diesel / Battery Hybrid Power Supply System, Germany.                        
 

LINEA BASE :   DIESEL + BATTERIES

Potencia Voltaje Corriente Horas Operación Corriente Energía Diaria

(kW) Consumos Maxima

C10

Diaria a Equipos Producida / 

Consumida

Generador Diesel 4.9 kW 48 V 91 Amp 8.1 horas 26.0 Amp 38 kWh/dia

Consumo de Equipos -1.3 kW 48 V -26 Amp 24 horas -26.0 Amp -30 kWh/dia

EQUIPO

Consumo 0.44 Gln/hr

Precio Combustible 7.0 US $/Gln

BANCO DE BATERÍAS

Cantidad de Bancos 1 set@48V

Capacidad 908 Ah

Energía Disponible 44 kWh/dia

Autonomía 1.2 días

Corriente de Recarga Promedio (GE) 65 Amp

COSTO OPERATIVO - MODO DE OPERACIÓN

Arranque de GE al 50% 454 Ah

Horas OFF GE (SOC 50%  - Descarga) 17 horas

Horas ON GE (100% Recarga BAT) 9 horas

Duración de Ciclo 26 horas

Número de ciclos/año 333 ciclos/año

Horas de operación/año 2953 hrs/año

Consumo Combustible Glns/año 1299 Glns/año

Costo Combustible/año $  9,054

CONSUMO DE COMBUSTIBLE / PRECIO COMBUSTIBLE
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Tabla 5 – Tabla de consumo y producción de energía. 

 

 
Tabla 6 – Costo de consumo de combustible. 

 
La operación con fuentes alternativas cuyo comportamiento obedecen a factores probabilísticos necesitan de un 

banco de batería o almacenamiento que permita aprovechar convenientemente los huecos o ausencias de recursos sin 
necesidad de poner en operación el generador Diesel. En nuestro caso, de tener viento constante en el día podemos tener 
al GE operando solamente 3 horas en ciclos de 16 horas. Sin embargo, la autonomía del banco de baterías hace que este 
escenario sea improbable ya que con solamente 24 horas las variaciones en el comportamiento nos llevarán a depender 
de la fuente Diesel y el incremento de ciclos de carga y descarga. Llevando a un envejecimiento prematuro del banco de 
baterías de la mano con un costo de reposición. 
  
5.3. PROPUESTA HÍBRIDA 2 (DIESEL + EOLICO + ADICIONAR BA TERIAS) 

Esta alternativa planteada presenta un escenario en el que se incrementa la capacidad del banco de baterías, 
incrementando por lo tanto el ratio capacidad de baterías y capacidad diaria. Al aumentar la capacidad disponible 
en baterías el tiempo de autonomía incrementa aumentando la probabilidad de generación eólica de esta manera en 
los meses en los que se pueda cubrir la demanda el sistema operaría normalmente con el respaldo de Generador 
Diesel. 

 

 
Tabla 7 – Tabla de consumo y producción de energía. 

 
 

OPCION 1 :  WIND + DIESEL

EQUIPO Potencia Voltaje Corriente Horas Operación Corriente Energía Diaria

(kW) Consumos Maxima Diaria Equipos Producida / 

Consumida

Generador Diesel 18.2 kW 48 V 91 Amp 0.0 horas 0.0 Amp 0 kWh/dia

Generador Eolico 6 kW 48 V 125 Amp 24 horas 34.2 Amp 39 kWh/dia

Consumo de Equipos -1.3 kW 48 V -27 Amp 24 horas -27.1 Amp -31 kWh/dia

Consumo 0.44 Gln/hr

Precio Combustible 7.0 US $/Gln

BANCO DE BATERÍAS

Cantidad de Bancos 1 set@48V

Energía Disponible 44 kWh/dia

Capacidad 908 Ah

Autonomía 1.1 días

Corriente de Recarga Promedio (GE+WIND) 34 Amp

COSTO OPERATIVO - MODO DE OPERACIÓN

Arranque de GE al 50% 454 Ah

Horas OFF GE (SOC 50%  - Descarga) 13 horas

Horas ON GE (100% Recarga BAT) 3 horas

Duración de Ciclo 16 horas

Número de ciclos/año 538 ciclos/año

Horas de operación/año 1614 hrs/año

Consumo Combustible Glns/año 710 Glns/año

Costo Combustible/año $  4,948

CONSUMO DE COMBUSTIBLE / PRECIO COMBUSTIBLE

OPCION 2 :  WIND + DIESEL + Add. BAT

EQUIPO Potencia Voltaje Corriente Horas Operación Corriente Energía Diaria

(kW) Consumos Maxima Diaria Equipos Producida / 

Consumida

Generador Diesel 18.2 kW 48 V 125 Amp 0.0 horas 0.0 Amp 0 kWh/dia

Generador Eolico 6 kW 48 V 125 Amp 24 horas 34.2 Amp 39 kWh/dia

Consumo de Equipos -1.3 kW 48 V -27 Amp 24 horas -27.1 Amp -31 kWh/dia



XX Simposio Peruano de Energía Solar (XX-SPES), Tacna, 11-15.11.2013 

 
Tabla 8 – Costo de consumo de combustible. 

 
5.4. PROPUESTA HÍBRIDA 3 (DIESEL + EOLICO + FOTOVOLTAICO ) 

Esta alternativa plantea la utilización de dos fuentes de energía renovables con la adición del banco de baterías en 
una proporción Solar / Eólico de 30/70 con la generación eólica sobre-dimensionada para lograr cubrir los peores 
meses del año en combinación con la generación solar. 

 

 
Tabla 9 – Tabla de consumo y producción de energía. 

 

 
Tabla 10 – Costo de consumo de combustible. 

Consumo 0.44 Gln/hr

Precio Combustible 7.0 US $/Gln

BANCO DE BATERÍAS

Cantidad de Bancos 1 set@48V

Energía Disponible 87 kWh/dia

Capacidad 1816 Ah

Autonomía 2.2 días

Corriente de Recarga Promedio (GE+WIND) 34 Amp

COSTO OPERATIVO - MODO DE OPERACIÓN

Arranque de GE al 50% 908 Ah

Horas OFF GE (SOC 50%  - Descarga) 24 horas

Horas ON GE (100% Recarga BAT) 0 horas

Duración de Ciclo 24 horas

Número de ciclos/año 365 ciclos/año

Horas de operación/año 0 hrs/año

Consumo Combustible Glns/año 0 Glns/año

Costo Combustible/año $  0

CONSUMO DE COMBUSTIBLE / PRECIO COMBUSTIBLE

OPCION 2 :  WIND + SOLAR + GE (Apoyo)

Potencia Voltaje Corriente Horas Operación Corriente Energía Diaria

(kW) Consumos Maxima Diaria Equipos Producida / 

Consumida

Generador Diesel 18.2 kW 48 V 379 Amp 0.0 horas 27 Amp 0 kWh/dia

Generador Eolico 6.0 kW 48 V 125 Amp 24 horas 34 Amp 39 kWh/dia

Generador Fotovoltaico 5.8 kWp 48 V 121 Amp 24 horas 10 Amp 12 kWh/dia

Consumo de Equipos -1.3 kW 48 V -27 Amp 24 horas -27 Amp -31 kWh/dia

EQUIPO

Consumo 0.44 Gln/hr

Precio Combustible 7.0 US $/Gln

BANCO DE BATERÍAS

Cantidad de Bancos 1 set@48V

Energía Disponible 44 kWh/dia

Capacidad 908 Ah

Autonomía 1.1 días

Corriente de Recarga Promedio (GE+WIND+FV) 396 Amp

COSTO OPERATIVO - MODO DE OPERACIÓN

Arranque de GE al 50% 454 Ah

Horas OFF GE (SOC 50%  - Descarga) 24 horas

Horas ON GE (100% Recarga BAT) 0 horas

Duración de Ciclo 24 horas

Número de ciclos/año 365 ciclos/año

Horas de operación/año 0 hrs/año

Consumo Combustible Glns/año 0 Glns/año

Costo Combustible/año $  0

CONSUMO DE COMBUSTIBLE / PRECIO COMBUSTIBLE
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Comparación de Casos Propuestos para la Implementación  

 

 
Tabla 11 – Tabla Resumen de Inversión Inicial, Costos Operativos y de recuperación de equipos. 

 
Dentro de las alternativas planteadas, la que mejor tiempo de retorno es la propuesta que adiciona baterías y 

generación eólica, con 1.8 años. Sin embargo, este sistema con una sola fuente de generación – variable e 
impredecible – no asegura continuidad ni periodicidad en la generación de energía. Por tanto sería necesario el 
respaldo con el Generador Diesel. 

Para el análisis de inversión se han considerado recuperaciones de capital en bienes como son el rectificador y 
el Generador Diesel, el mismo que deberá retirarse luego del periodo de prueba. En este periodo de prueba se deberá 
tener alta disponibilidad (99.999%) del servicio de comunicaciones el mismo que no incluye los periodos de bajo 
recurso eólico donde se ha previsto operar, en el futuro, un generador portátil para recargar el banco de baterías. 

Para asegurar una operación confiable del sistema de comunicaciones debemos considerar la operación y 
asegurar la generación diaria de energía por parte de alguna de las fuentes, esto no sería posible utilizando solamente 
el generador eólico. Es por esta razón que dentro de la implementación se considera la introducción de generación 
solar fotovoltaica, esta alternativa, según la tabla 11 tendrá un periodo de retorno de 5.3 años. 

Para el mejor análisis en la tabla 12 se pueden encontrar los valores descontados y actualizados a una tasa de 
12.5%. En esta misma tabla y para el mejor análisis se consideran los costos de operación y mantenimiento durante 
los cinco (05) años, dentro de la misma no se considera ninguna reposición de baterías. 

ESCENARIO Línea Base

GE+BAT

Opción 1

GE+WIND

Opción 2

WIND + add BAT

Opción 3

WIND+FV+add BAT

Costo de Combustible Anual $  9,054 $  4,948 $  0 $  0

Gastos O&M (T ransporte, mmto GE, otros) $  5,432 $  3,464 $  1,600 $  900

Sub-Total Gastos O&M $  14,486 $  8,412 $  1,600 $  900

Ahorro Anual (Comparado c/ Línea base) $  14,486 $  6,075 $  12,886 $  7,512

Recuperación GE -$  14,000 -$  14,000

Recuperación Rectificador -$  5,000 -$  5,000

Recuperación Tanque de Combustible -$  2,200 -$  2,200

Retiro Vigilante -$  1,460 -$  1,460

Generador Diesel 18kW + Rect + Tank-Comb. Existente $  0

Baterías 1000Ah a 48VDC Existente $  16,000 $  16,000

Sistema Eolico (Aero + Torre + Instal) $29,750 ** $29,750 ** $29,750 **

Sistema Solar (Paneles + Soporte + Instal) $16,934 ***

Inversión inicial $  29,750 $  23,090 $  40,024
Tiempo de retorno ( Inversión / Ahorro-año) 4.9 años 1.8 años 5.3 años
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Tabla 12 – Análisis del tiempo de retorno. 

 

OPCION 1:  GE + WIND Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Capex 29,750 0 0 0 0

Sistema Eólico 29,750

Opex 8,412 8,412 8,412 8,412 8,412
Total Gastos 38,162 8,412 8,412 8,412 8,412

Descontado 38,162 7,511 6,706 5,987 5,346

Acumulado 38,162 45,673 52,379 58,366 63,712

VAN 5 año 63,712

OPCION 2: WIND + BATERIAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Capex 23,090 0 0 0 0
Sistema Eólico 29,750

Banco de Baterías Adicional 16,000

Recuperación GE -14,000

Recuperación Rectificador -5,000

Recuperación Tanque de Combustible -2,200

Retiro Vigilante -1,460

Opex 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

Total Gastos 24,690 1,600 1,600 1,600 1,600

Descontado 24,690 1,429 1,276 1,139 1,017

Acumulado 24,690 26,119 27,394 28,533 29,550

VAN 5 año 29,550

OPCION 3: WIND + FV + BATERIAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Capex 40,024 0 0 0 0
Sistema Eólico 29,750

Sistema Solar Fotovoltaico 16,934

Banco de Baterías Adicional 16,000

Recuperación GE -14,000

Recuperación Rectificador -5,000

Recuperación Tanque de Combustible -2,200

Retiro Vigilante -1,460
5,484.86           

Opex 900 900 900 900 900

Total Gastos 40,924 900 900 900 900

Descontado 40,924 804 717 641 572

Acumulado 40,924 41,728 42,445 43,086 43,658

VAN 5 año 43,658

RESUMEN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
OPCION 1:  GE + WIND 38,162 45,673 52,379 58,366 63,712

OPCION 2: WIND + BATERIAS 24,690 26,119 27,394 28,533 29,550

OPCION 3: WIND + FV + BATERIAS 40,924 41,728 42,445 43,086 43,658
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6. CONCLUSIONES 
 
6.1. En la opción 1 se consideraba agregar un generador eólico de 6kW y mantener el banco de baterías que brinda una 

autonomía de 1.1 día (26 horas apróx.) bajo aquel escenario se debería tener en cuenta el costo de atender 
emergencias frente a posibles caídas en los meses de bajo recurso eólico.  

6.2. En la opción 1 y 2 analizadas se tiene una menor inversión inicial, por lo tanto y menor tiempo de retorno, sin 
embargo el análisis no incluye  

6.3. La opción seleccionada ha sido la número 3, instalar un aerogenerador de 6000W, un arreglo de 3.2kWp y un 
banco de baterías adicional, de esta manera se asegura una autonomía de más de 48 horas, diversidad de fuentes de 
generación y por tanto mayor confiabilidad del sistema. 

6.4. En la alternativa 3 seleccionada que incluye el arreglo solar  el costo de atender mantenimientos disminuye, la 
desventaja de este sistema es el área requerida para su implementación que está alrededor de 25m2.  

6.5. Se recomendó el Grupo electrógeno sea instalado para suplir una emergencia, durante el periodo de prueba, bajo 
cualquiera de estos escenarios ya que las condiciones atmosféricas son impredecibles. 

6.6. De análisis económico se estima que el tiempo de reposición del proyecto sea menor a 4 años. 
 

 
REFERENCIA 
 
Rojas Espinoza, Hugo, Vergara Prado, Jafett, 2010. Sistemas Solares Fotovoltaicos de Gran Capacidad y Alta 

Confiabilidad, Artículo, IV Conferencia Latino Americana de Energía Solar (IV ISES_CLA) y XVII Simposio 
Peruano de Energía Solar (XVII-SPES), Cusco, 1-5.11.2010                        

Shaahid-Elhaldidy, 2007, Technical and economic assessment of grid-independent hybrid photovoltaic–diesel–battery 
power systems for commercial loads in desert environments, Center for Engineering Research, Research Institute, 
King Fahd University of Petroleum and Minerals, Arabia Saudi Luque, Antonio and Hedegus Steven, C. 2003. 

Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, Instituto de Energía Solar, Universidad Politécnica de Madrid - 
Spain, Institute of Energy Conversion, university of Delaware –USA, John Wiley & Sons. 

Wiles, John, C.1996, Photovoltaic Power Systems and The national Electrical Code: Suggested Practices, Sandia 
Report, Southwest Technology Development Institute, New Mexico California. 

HenericaTazvinga y Tawanda Hove, 2010.,Photovoltaic / Diesel / Battery Hybrid Power Supply System, Generator 
Component Sizing and Energy Performace Analysis, VDM, Germany.                        

 
 
 
 
Abstract. This article show a Technical-economic analysis used for a Wind-Solar-Diesel hybrid energy system for 
Telecom loads with high reliability, as well as, the implement experience. It’s decribed the design, troubles and 
technical criteria followed in the process. 
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