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9. Evaluación de potenciales de las energías renovables (ER) 

 

Resumen. El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una metodología que permita realizar un análisis técnico 

económico de un sistema de generación de energía en base a fuentes renovables, con la capacidad de alimentar a una 

vivienda residencial promedio conectada a la red eléctrica. Como primer paso se debe determinar la demanda energética 

para un usuario de tipo residencial típico de la zona en estudio. Posteriormente se realiza un análisis en estado 
estacionario de los recursos energéticos, en base a una serie de datos meteorológicos de radiación solar y velocidad del 

viento tomados en el lugar de emplazamiento del proyecto, con la finalidad de evaluar el potencial energético 

disponible y dimensionar correctamente el sistema para la demanda energética estimada. Una vez dimensionado el 

sistema se procede a seleccionar los componentes principales que lo conforman, se realizan los cálculos para el 

dimensionamiento del cableado y protecciones eléctricas del sistema, y se selecciona el tipo de estructuras de soporte 

así como la ubicación con mejores prestaciones dentro del área de emplazamiento. Siguiendo cada uno de los pasos de 

esta metodología, se ha seleccionado como mejor alternativa un aerogenerador de 1.5 kW y seis paneles fotovoltaicos 

de 240 Wp como principales fuentes energéticas del sistema híbrido interconectado a la red eléctrica, los cuales 

producirán un total de 3878.71 kWh mensuales, cubriendo la demanda anual con una energía excedente de 433.11 kWh 

al año y a un costo de 0.248 $/kWh, el cual es moderadamente más elevado que el costo promedio de la energía 

eléctrica dentro de las áreas residenciales. Por lo que se concluye mediante el análisis económico-financiero, la 
necesidad de un cofinanciamiento y una política de incentivos por parte del gobierno, que beneficien a los pequeños 

autoproductores de energía en base a fuentes renovables. 

 

Palabras-clave: Sistemas híbridos, Fuentes renovables, Red eléctrica, Demanda energética 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La preocupante situación energética en todo el mundo, nos presenta el planteamiento de nuevos desafíos que 

permitan dar soluciones a los problemas y consecuencias que han traído consigo los tradicionales sistemas de 

generación basados en el uso del petróleo y sus derivados, cuyo valor adquisitivo se eleva cada vez más con el paso de 
los años, y que a su vez han ocasionado una serie de impactos ambientales negativos como: la contaminación de mares 

y ríos, la extinción de muchas especies biológicas y la emisión de millones de toneladas de CO2 y otros gases de efecto 

invernadero que han destruido gradualmente la capa de ozono y contribuido por ende al calentamiento global. 

El estudio e implementación de sistemas de generación basados en el uso de fuentes de energía renovables, es una 

ventana que actualmente tiene gran auge en varios países alrededor del mundo, pero cuyo estudio poco se ha tocado en 

nuestro país, a pesar de tener considerables recursos de este tipo. Debido a esto, el presente estudio tiene como objetivos 

específicos: 

Desarrollar una metodología que permita estimar en base a datos de radiación solar y velocidad del viento en un lugar 

específico, el potencial energético disponible en la zona. 

Investigar y mostrar las pautas más importantes que se deben tener en cuenta para la instalación de un sistema de 

generación alternativo, que se proyecte conectar a la red eléctrica. 

Servir de guía para futuros estudios de desarrollo y ejecución de proyectos de abastecimiento energético, mediante 
sistemas híbridos conectados a la red. 

Hacer un análisis y un conjunto de propuestas que favorezcan la rentabilidad económica de la operación de pequeños 

sistemas conectados a la red. 

Por otro lado la importancia de los sistemas de energía limpia radica principalmente en la reducción de las 

emisiones contaminantes y la independencia del uso de los combustibles fósiles como fuentes energéticas. Así también 

el uso de sistemas híbridos que combinan las tecnologías de un sistema eólico y un fotovoltaico ofrece mayores ventajas 

que si se instalan de forma separada. En el caso de la localidad de la playa de Cangrejos, la cual ha sido elegida como el 

lugar del emplazamiento del proyecto, durante el invierno el viento es intenso y la radiación solar es menos intensa, 

mientras que durante el verano ocurre todo lo contrario. Entonces debido a que los picos de operación de los sistemas 

eólicos y fotovoltaicos ocurren en diferentes etapas del año y del día, un sistema híbrido conformado por estas dos 

fuentes energéticas es una opción con alta probabilidad de cubrir todos los requerimientos de energía que un sistema de 
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consumo le pueda demandar, llegando a reducir o nulificar el uso de un grupo electrógeno de apoyo o un gran banco de 

baterías electroquímicas para el almacenamiento de la energía generada. 

En el caso de sistemas de baja potencia interconectados con la red eléctrica, el estudio es incipiente dentro del Perú 

debido al bajo costo de la energía eléctrica y la falta de información en la mayoría de entornos, sobre el uso y beneficios 

de la energía renovable. La mayor parte de información y recursos bibliográficos sobre el tema se han desarrollado 
mayormente dentro de países europeos, norteamericanos y recientemente con un gran dinamismo en países asiáticos 

como China. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

La información detallada acerca de los modelos matemáticos de los componentes del sistema híbrido y las 

estrategias de control es muy compleja, sin embargo esta información puede encontrarse en trabajos previos (López y 

Bernal, 2008) y (López, 2007). Por otro lado la metodología para el cálculo de la demanda energética y el potencial 

energético del sistema híbrido basándose en el análisis estacionario de datos meteorológicos, es mucho más práctica e 

intuitiva, tal como se muestra en las siguientes subsecciones. 

 

2.1  Cálculo de la demanda energética 
 

Un factor de gran relevancia dentro del análisis de factibilidad del sistema híbrido, es el conocimiento de la 

energía que va a ser demandada y su distribución en el tiempo. En este caso, el sistema deberá alimentar a una vivienda 

en el área residencial de la playa de cangrejos perteneciente a la provincia de Paita, departamento de Piura, cuyas 

coordenadas UTM son 17 M 480926 9431202. Esta localidad ha sido seleccionada por encontrarse cerca de la estación 

meteorológica de donde se ha obtenido la base de datos del recurso solar y eólico, y además por ser una zona que cuenta 

con velocidades moderadas de viento y alta irradiación solar a lo largo de todo el año. El horario en el cual se ha 

contemplado que desarrollan las actividades dentro de la vivienda, es desde las 08:00 a las 23:00 horas. En la Tab. 1 se 

detalla una lista de todas las cargas presentes en la casa de playa, con su respectiva potencia de consumo y tiempos de 

utilización diaria o semanal. 

 
Tabla 1. Demanda eléctrica unitaria de las cargas presentes. 

 

CARGA POTENCIA CANTIDAD TIPO DE USO TIEMPO DE USO 

Antena parabólica 20W 1 Diario 14 h 

Campana extractora de aire 300W 1 Diario 1 h 

Laptop 100W 2 Diario 2 h 

Electrobomba de 0.5HP 400W 1 Diario 20 min 

Minicomponente 70W 1 Diario 4 h 

Horno microondas 1100W 1 Diario 15 min 

Licuadora 300W 1 Diario 10 min 

Refrigeradora (11 a 12 pie3) 250W 1 Diario 8 h 

TV 20" 70W 2 Diario 6 h 

TV 29" 120W 1 Diario 6 h 

Ventilador de techo 65W 1 Diario 3 h 

Ventilador de pie 70W 2 Diario 6 h 

Sistema de iluminación 275W 1 Diario 4 h 

Aspiradora 1000W 1 Semanal 4 h 

DVD 20W 1 Semanal 9 h 

Lavadora 500W 1 Semanal 8 h 

Plancha eléctrica 1000W 1 Semanal 6 h 

 

Los equipos de uso semanal, al funcionar sólo durante algunos días, originan la oscilación de la potencia a lo largo 

de la semana, como se muestra en la Fig. 1. Por ende la demanda total de energía es variante, con un valor promedio de 

9.44 kWh/día, que en un año regular de 365 días origina una demanda aproximada de 3445.60 kWh/año. 
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Figura 1. Demanda semanal de potencia. 

 

2.2  Evaluación del potencial eólico 
 

Para la determinación de los parámetros que posteriormente permitirán evaluar el potencial eólico presente, es de 

vital importancia conocer los valores de la velocidad y dirección del viento en la zona cada cierto intervalo de tiempo. 

 

Cálculo de frecuencias de la velocidad del viento. La información sobre la velocidad de viento se procesa de tal 

modo que se pueda obtener el número de horas al año de ocurrencia de una determinada velocidad de viento 

(distribución de frecuencias) y el número de horas acumuladas en el año en que la velocidad del viento es menor a un 

valor dado (distribución acumulada). Dado que los datos brindados por el radar de la Universidad de Piura, tienen un 

paso de 10 min, al momento de calcular la energía que nos pueda brindar el sistema, se tendrá que dividir cada uno de 

estos valores entre 6. 
El valor de velocidad de viento indicado en realidad corresponde a un intervalo de velocidad, así por ejemplo para 

las frecuencias colocadas para una velocidad de 1m/s, en realidad se consideran las ocurrencias de velocidad de viento 

mayores a 0,5m/s y menores a 1,5m/s. Cabe resaltar que las velocidades menores a 0,5m/s no han sido consideradas en 

el análisis. La data brindada por la estación meteorológica en la zona, nos brinda información desde abril de 2010 a 

diciembre de 2012. 

El método de optimización que se ha elegido para determinar la entrega anual de energía de cada fuente, Wei Zhou 

et al. (2010), evalúa mes a mes el potencial energético y a partir de esos datos optimiza el mejor dimensionamiento del 

sistema. En la Tab. 2 se muestra el procedimiento de evaluación de datos meteorológicos para el mes de enero, el cual 

es análogo en la evaluación de los meses restantes. 

 

Tabla 2. Distribución de frecuencias y distribución acumulada de las velocidades del viento de la playa de Cangrejos 
para el mes de enero. 

 

VELOCIDAD 

(U) 

DISTRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIAS 

p(U) 

NÚMERO 

DE HORAS 

DISTRIBUCIÓN 

ACUMULADA 

P(U) 

F(U) 

1 m/s 398 66.33 66.33 0.0446 

2 m/s 907 151.17 217.50 0.1463 

3 m/s 820 136.67 354.17 0.2383 

4 m/s 1070 178.33 532.50 0.3582 

5 m/s 2109 351.50 884.00 0.5947 

6 m/s 2133 355.50 1239.50 0.8338 

7 m/s 1129 188.17 1427.67 0.9604 

8 m/s 261 43.50 1471.17 0.9897 

9 m/s 71 11.83 1483.00 0.9976 

10 m/s 21 3.50 1486.50 1 

11 m/s 0 0 1486.50 1 
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Estos datos deben ser tratados mediante una distribución estadística, y la que mejor se adapta es la distribución de 

Weibull (Maimer, 2010). La función de densidad de probabilidad de Weibull requiere el conocimiento de dos 

parámetros: el parámetro de forma k y el parámetro de escala c. Ambos parámetros son función de la velocidad media  ̅ 

y de la desviación estándar   . En la Tab. 3 se aprecia un resumen de los valores de los parámetros estadísticos de 
Weibull a lo largo del año. 

 

Tabla 3. Resumen de valores de parámetros estadísticos de todos los meses. 

 

MES k c  ̅ 

Enero 2.269 4.5894 4.066 

Febrero 2.0835 3.7531 3.325 

Marzo 2.0395 3.8214 3.386 

Abril 2.0757 4.1295 3.658 

Mayo 2.6466 5.1563 4.583 

Junio 2.7961 4.9245 4.386 

Julio 2.5732 4.6088 4.093 

Agosto 2.673 4.4803 3.984 

Septiembre 2.2624 4.3092 3.817 

Octubre 2.6099 4.5698 4.060 

Noviembre 2.4973 4.5898 4.073 

Diciembre 2.3072 4.7645 4.222 

 

Con estos valores ya se pueden determinar la probabilidad y cantidad de horas en que incide el viento con un 

determinado valor de velocidad. Para determinar la probabilidad se utilizará la Ec. (1). 

 

 
1

exp

      
      
      

k k
k U U

p U
c c c

                                                

 (1) 

 

Multiplicando el porcentaje obtenido por la cantidad de horas de cada mes se determina la cantidad de horas 

mensuales para cada valor de velocidad a lo largo del año. Con cada uno de estos valores y con la curva de potencia del 

aerogenerador seleccionado se puede determinar la energía eólica aprovechada. 

 

Cálculo de la dirección del viento. La distribución de direcciones de viento es de vital importancia a la hora de 
ubicar un aerogenerador en especial en casos de terrenos no uniformes, incluso es muy importante conocer la 

variabilidad direccional del régimen de vientos al que debe responder el sistema de orientación de la máquina, el cual 

puede reubicar su posición algunos grados (Mur-Amada, 2001). Existen varios métodos para evaluar la dirección del 

viento, siendo la representación más habitual la de la “Rosa de vientos”, en la que se expresa el porcentaje de tiempo en 

el cual el viento tiene una determinada dirección y normalmente también se refleja la distribución de velocidades para 

cada intervalo direccional en m/s, tal como se muestra en la Fig. 2. 

 

 
 

Figura 2. Rosa de vientos para el mes de enero. 
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Al igual que la evaluación de datos de velocidad del viento, el procedimiento es análogo en la evaluación de los 

meses restantes. En la Tab. 4 se resume los valores promedio de la dirección óptima del viento para cada mes. 

 

Tabla 4.- Valores promedio de la dirección óptima del viento para cada mes. 

 

MES DIRECCIÓN GRADOS 

Enero SE-SSE 146.25° 

Febrero S 180.00° 

Marzo S 180.00° 

Abril SE-SSE 146.25° 

Mayo SE-SSE 146.25° 

Junio SE-SSE 146.25° 

Julio SSE 157.50° 

Agosto SSE-S 168.75° 

Septiembre SSE-S 168.75° 

Octubre SSE-S 168.75° 

Noviembre SSE-S 168.75° 

Diciembre SSE-S 146.25° 

PROMEDIO ANUAL SSE 160.31° 

 

Como se aprecia en la Tab. 4, se obtiene una dirección anual promedio óptima de 160° aproximadamente en una 

dirección Sur-Sudeste, coincidente con la dirección de los vientos alisios presentes en la región del emplazamiento. 

 

2.3 Evaluación del potencial solar 
 

Para la evaluación del recurso solar es necesario saber la latitud exacta del lugar de la instalación y contar con 
datos de la radiación global de la zona, los cuales han sido proporcionados por el radar de la Universidad de Piura. 

A continuación se evaluará el promedio mensual de la irradiancia y la radiación global en el plano horizontal que 

se tiene al día, para cada mes del período comprendido entre abril de 2010 y diciembre de 2012 (Tab. 5), para 

posteriormente evaluar la energía por unidad de área que serán capaz de entregar los paneles fotovoltaicos a distintas 

inclinaciones (Tab. 6), y así de esta manera determinar la inclinación óptima de los paneles. Para realizar este tipo de 

cálculo existen algunos modelos matemáticos (Guaquín, 2011) y (Fernández, 1993), fórmulas aproximadas o valores 

usuales en función de la latitud del emplazamiento. Una fórmula aproximada es la que se muestra en la Ec. (2). 

 

( ) 3.7 0.69opt Aprox  

                                                               

(2) 

 
Tabla 5.- Promedios mensuales de irradiancia y radiación global en el plano horizontal al día en la playa de Cangrejos. 

 

MES 

PROMEDIO MENSUAL 

DE IRRADIANCIA 

[W/m2] 

RADIACIÓN GLOBAL EN EL PLANO 

HORIZONTAL AL DÍA 

[kWh/m2día] 

Enero 262.707 6.305 

Febrero 258.154 6.196 

Marzo 286.962 6.887 

Abril 252.955 6.071 

Mayo 221.404 5.314 

Junio 202.040 4.849 

Julio 198.881 4.773 

Agosto 224.917 5.398 

Septiembre 248.345 5.960 

Octubre 257.503 6.180 

Noviembre 249.035 5.977 

Diciembre 258.879 6.213 

PROMEDIO ANUAL 243.482 5.844 
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Tabla 6.- Radiación global diaria promedio y energía anual por unidad de área para distintos ángulos de inclinación. 

 

  
RADIACIÓN GLOBAL 

DIARIA PROMEDIO 

[kWh/m2día] 

ENERGÍA ANUAL 

[kWh/m2] 

0° 5.844 2132.900 

1° 5.853 2136.164 

2° 5.860 2138.939 

3° 5.866 2141.224 

4° 5.871 2143.018 

5° 5.875 2144.320 

6° 5.877 2145.131 

7° 5.878 2145.449 

8° 5.877 2145.275 

9° 5.876 2144.608 

10° 5.872 2143.449 

11° 5.868 2141.798 

12° 5.862 2139.656 

13° 5.855 2137.023 

14° 5.846 2133.900 

15° 5.836 2130.289 

 
Se aprecia la obtención de una mayor cantidad de energía anual para un ángulo de inclinación de 7°, con un 

excedente de 12.549 kWh/m2 con respecto a una posición horizontal. Por otro lado utilizando la expresión aproximada 

dada por la ecuación 2, se obtiene un valor de 7.25°, muy cercano al valor obtenido inicialmente. Ahora bien debido a 

que el módulo de la radiación global diaria promedio es igual al módulo del número de horas efectivas (NHE) al día de 

radiación estándar, es que se elabora la Fig. 3, donde apreciamos la variación de este valor para cada mes del año. 

 

 
 

Figura 3.- NHE al día de radiación estándar para un ángulo de inclinación óptimo. 

 

El cálculo de la energía que puede ser aprovechada por cada panel solar, se obtiene multiplicando el valor de NHE 

por la radiación estándar de 1000 W/m2. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Energía generada por el sistema híbrido 
 

Evaluando entre las distintas ofertas que se presentan tanto en el mercado nacional como internacional, los 

parámetros característicos de funcionamiento y el costo de adquisición, se ha seleccionado la combinación de equipos 

principales que se resumen en la Tab. 7. 
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Tabla 7.- Datos generales de equipos principales del sistema híbrido. 

 

EQUIPO MARCA MODELO CANTIDAD POTENCIA 

Aerogenerador Zonhan ZH - 1500 1 1500 W 

Panel solar Exiom Solution EX - 240 P 6 1440 Wp 

Controlador eólico Ningbo Ginlong Technologies Co. GCB-20K 1 20 kW 

Inversor híbrido Zonhan GC-3.5K 1 3500 W 

 

Los equipos que se muestran en la Tab. 7, han sido seleccionados después de comprobar su compatibilidad técnica 

en base a sus parámetros físicos y eléctricos.  

A continuación en la Tab. 8 y Fig. 4 se muestra una comparativa entre los datos del consumo mensual y la energía 

generada que puede llegar a ser aprovechada después de considerar los factores de reducción y pérdida de energía por 

efecto del entorno y del interconexionado de toda la instalación. 
 

Tabla 8.- Datos del consumo mensual y energía generada por el sistema. 

 

MES 

DEMANDA TOTAL 

DE ENERGÍA 

[kWh/mes] 

ENERGÍA EÓLICA 

APROVECHADA 

[kWh/mes] 

ENERGÍA SOLAR 

APROVECHADA 

[kWh/mes] 

DIFERENCIA 

[kWh/mes] 

Enero 292.64 143.18 205.22 55.76 

Febrero 264.32 83.88 184.76 4.32 

Marzo 292.64 91.85 231.98 31.19 

Abril 283.20 110.41 202.70 29.91 

Mayo 292.64 183.22 187.04 77.62 

Junio 283.20 151.72 166.69 35.21 

Julio 292.64 134.40 168.45 10.22 

Agosto 292.64 120.66 187.48 15.50 

Septiembre 283.20 116.27 195.74 28.81 

Octubre 292.64 128.55 205.22 41.13 

Noviembre 283.20 130.91 189.07 36.78 

Diciembre 292.64 157.85 201.46 66.67 

TOTAL 3445.60 1552.90 2325.81 433.11 

 

 
 

Figura 4.- Energía producida por el sistema vs demanda mensual. 
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El análisis de factibilidad económica consistirá en contabilizar todos los gastos asociados al proyecto durante todo 

su ciclo de vida concluyendo en el coste normalizado del sistema, COE ($/kWh). Para llevar a cabo dicho proceso se ha 

utilizado el modelo desarrollado por National Renewable Energy Laboratory (NREL), complementándolo con 

información de otras reconocidas fuentes bibliográficas. 

 

3.2 Análisis económico del proyecto 

 

El análisis de factibilidad económica consistirá en contabilizar todos los gastos asociados al proyecto durante todo 

su ciclo de vida concluyendo en el coste normalizado del sistema, COE ($/kWh). Para llevar a cabo dicho proceso se ha 

utilizado el modelo desarrollado por National Renewable Energy Laboratory (NREL), complementándolo con 

información de otras reconocidas fuentes bibliográficas. 

 

Capital inicial. El capital inicial o también llamado capital de instalación, es la cantidad total que se debe invertir 

al inicio del proyecto para su ejecución, esto incluye el costo de los equipos, sistema eléctrico, traslado, montaje e 

impuestos. El capital inicial se determina mediante la Ec. (3). 

 

, , , . ,cap Tot cap Equipos cap Sist elec cap InstC C C C  

                                                   

(3) 

 

 

 

 

cap,Tot

cap,Equipos

cap,Sist.elec

Donde:      C      = Capital total de la instalación $

                 C  = Costo total de equipos principales $

                 C  = Costo total del sistema eléctrico $

     cap,Inst             C      = Costo total del montaje e instalación de equipos $

  

Para el presente proyecto, se ha elegido realizar un análisis económico con el uso de un capital propio, debido a 

que el capital inicial requerido es moderadamente bajo, de esta manera la inversión no estará expuesta a un interés 
bancario. En la Tab. 9 se muestra el presupuesto general requerido como capital inicial del proyecto. 

 

Tabla 9.- Presupuesto general requerido como capital inicial del proyecto. 

 

PRESUPUESTO GENERAL 

DENOMINACIÓN PRECIO 

Equipos principales 6540.88 

Sistema eléctrico 1722.07 

Montaje e instalación de equipos 3500.00 

SUBTOTAL (USD) 11762.95 

IGV 18% (USD) 2117.33 

TOTAL (USD) 13880.28 

 

Al tratarse de una inversión con capital propio, el capital anualizado para un horizonte de tiempo de 20 años, se 

obtiene de la siguiente manera: 

 

,

, ,
$    694.01

cap Tot

capital anual capital anual

proy

C
C C

añoN
  

 
 

Capital anualizado de reemplazo. El cálculo del costo de reemplazo involucra un flujo regular de efectivo que 

realmente no es anual, sino que viene determinado por el tiempo de vida del componente. Este costo de reemplazo 

involucra a aquellos componentes del sistema, cuyo tiempo de vida es menor a la duración del proyecto o al horizonte 
de tiempo establecido. 

En la Tab. 10 se señala los tiempos de vida esperados para cada uno de los equipos principales y cuyo precio de 

adquisición es notablemente representativo frente al capital inicial de instalación. 

 

Tabla 10.- Vida útil de equipos principales del sistema. 

 

Equipo Paneles solares Aerogenerador Controlador Inversor 

Vida útil (años) 25 20 15 15 
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Siendo así, en este caso, los únicos equipos que deberán ser reemplazados son el controlador e inversor. Dado que 

ambos casos el tiempo de vida es de 15 años, el factor de reemplazo es el mismo y se calcula mediante la Ec. (4). 
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El costo del inversor es de $2030.00, mientras que el del controlador es de $600.00. Ahora bien, empleando la Ec. (5) se 

calcula el costo anualizado de reemplazo del sistema: 
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Capital anualizado de operación y mantenimiento. El costo anual requerido para la operación y mantenimiento 

de los diversos componentes del sistema híbrido de potencia, esta determinado mediante la Ec. (6). 
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Donde:   = Costo total de operación y mantenimiento anual $
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Hay numerosas fuentes bibliográficas que proporcionan información acerca de los costos de operación y 

mantenimiento. La mayoría señalan un costo promedio anual de operación y mantenimiento equivalente al 1% del 

capital inicial de instalación del sistema híbrido, con lo cual la Ec. (6) se aproximaría de la siguiente manera: 
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Costo normalizado de la energía. El costo normalizado de la energía COE se determina mediante la Ec. (7). 
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El costo anualizado total es el siguiente: 
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La cantidad de energía producida por la instalación es de 3878.71 kWh/año, valor obtenido de la suma de la 

energía eólica y solar producida que puede ser aprovechada (Tab. 8). Reemplazando dentro de la Ec. (7) se obtiene: 

$964.31

3878.71

añoCOE
kWh

año



 
 

$0.248COE
kWh

  

 

4. CONCLUSIONES 

 

 Contrastando los resultados obtenidos y mostrados en las Tablas 7 y 8, se aprecia que el potencial solar presente en 

la zona del emplazamiento es notablemente mayor al potencial eólico, por lo que se podría optar por utilizar un 

sistema 100% solar en lugar de un sistema híbrido, dado que se podría aprovechar una mayor cantidad de energía, 

con una menor potencia instalada. Pero al hacer esto se sacrificarían muchas ventajas, como la autonomía propia 

del sistema a lo largo del día y de todo el año, lograda con la complementariedad de los recursos solares y eólicos, 

esto conllevaría a tener la necesidad de instalar un banco de baterías o un grupo electrógeno en paralelo, que 

incrementarían los costos de instalación, el costo de la energía y el impacto al medio ambiente. Por otro lado, este 

aparente bajo rendimiento del potencial eólico, se debe a que se tiene un factor de planta bajo, el cual se encuentra 

alrededor del 10%. Este factor se incrementa rápidamente, con un aumento en el tamaño del sistema, que conlleva 

al uso de una torre más alta y un rotor con mayor diámetro, aprovechándose así vientos con mayor velocidad y 

potencial energético, y aumentando el área de barrido que es cúbicamente proporcional a la cantidad de energía 

aprovechada. 

 El costo de energía obtenido es moderadamente más alto que el precio de la electricidad dentro de áreas 

residenciales, en donde el valor de la energía es en promedio de 0.173 $/kWh incluyendo impuestos. Un dato de 

particular interés es el precio de energía ofertado por la central solar fotovoltaica de Tacna, inaugurada en marzo 

del 2013, con un monto de inversión de 94596 MM$ y una potencia instalada de 20 MW, cuyo precio ofertado es 

de 0.225 $/kWh, el cual es mucho más cercano al costo de energía calculado para el sistema híbrido. En caso se 

incrementase el tamaño del sistema en estudio, hasta alcanzar una potencia instalada entre 10 a 100 veces más su 

tamaño actual, el precio de instalación del sistema híbrido se vería reducido hasta en un 40%, según la tendencia 

proporcionada por el NREL, alcanzando de esta manera un costo de generación más competitivo dentro del 

mercado, el cual oscilaría alrededor de 0.149 $/kWh, requiriendo un capital inicial de instalación menor al 1 MM$, 

el cual es un monto mucho más asequible volviéndolo en una atractiva opción a un sector más amplio de 

inversionistas dentro del mercado energético del país. 

 Como se ha demostrado a lo largo de este artículo, proyectos de este tipo son técnicamente viables dentro del Perú, 

pero para garantizar su viabilidad económica, aún hace falta la implementación de una política de incentivos por 

parte del gobierno, que permitan una reducción de los costos iniciales del proyecto, reducción de impuestos, 

ofrecimiento de planes de crédito con bajos intereses y atractivos precios para la venta de energía a la red con 

acuerdos de compra venta que garanticen un retorno de la inversión en un periodos de pocos años. 
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Abstract. The main aim of this work is to develop a methodology that allow to realise an economic technical analysis of 

a system of generation of energy in base to renewable sources, with the capacity to feed to a residential house average 

connected to the electrical grid. As first step has to determine the energetic demand for a typical user of the residential 

type of the zone in study. Later it realises an analysis in steady state of the energetic resources, in base to a series of 

meteorological data of solar radiation and wind speed taken in the place of location of the project, with the purpose to 

evaluate the available energetic potential and dimensioning properly the system for the energetic demand estimated. 

Once dimensioned the system proceeds to select the main components that conform it, realise the calculations for the 

dimensioning of the wired up and electrical protections of the system, and selects the type of structures of support as 

well as the location with better provision inside the area of location. Following each one of the steps of this 

methodology, has selected  like better alternative a wind turbine of 1.5 kW and six photovoltaic panels of 240 Wp like 

main energetic sources of the hybrid system interconnected to the electrical grid, which will produce a total of 3878.71 

kWh monthly, covering the annual demand with an surplus energy of 433.11 kWh to the year and to a cost of 0.248 
$/kWh, which is moderately higher that the cost average of the electrical energy inside the residential areas. By what 

conclude  by means of the economic-financial analysis, the need of a co-financing and a politics of incentives by part of 

the government, that benefit to the small auto-producers of energy in base to renewable sources. 

 

Key words: Hybrid systems, renewable sources, electrical grid, energetic demand. 

 


