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INTRODUCCIÓN AL CURSO 
 
 
El presente curso de Energía Eólica, ha sido preparado especialmente para ser desarrollado 
en programas dirigidos a electricistas, electrotécnicos y mecánicos de las escuelas técnicas 
de nivel intermedio del SENATI, en el Perú. En él se tratarán los aspectos teóricos y 
prácticos de la generación de electricidad.  
 
Su objetivo principal es poner a disposición de los estudiantes el conocimiento básico 
acerca de los fundamentos de la tecnología del aerogenerador y sus aplicaciones, mediante 
un enfoque práctico, desarrollando únicamente los puntos más relevantes del aspecto 
teórico del tema. De este modo, al finalizar el curso, el alumno habrá adquirido el 
conocimiento clave relacionado con esta tecnología, sus posibilidades, restricciones y 
aplicaciones; y, a su vez, estará capacitado para dimensionar, instalar, inspeccionar y dar 
mantenimiento a pequeños aerogeneradores. Asimismo, aprenderá a realizar mediciones y 
a detectar errores en un sistema. 
 
El curso está dividido en dos partes. La primera estará dedicada a la teoría de la energía 
eólica, e incluirá ejercicios prácticos de los temas tratados. Una vez finalizada, se dará paso 
a la segunda parte del curso, en la que se llevará a cabo un taller práctico. 
 
Para finalizar, cabe mencionar que este curso ha sido posible gracias al financiamiento de 
Inwent y de SENATI. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 HISTORIA 
 
El uso de la fuerza del viento se remonta a épocas muy antiguas. El molino persa de eje 
vertical es el primer molino de viento que se conoce, se empleaba para moler grano y fue 
usado principalmente en las planicies de Sijistán en la antigua Persia, posiblemente hacia el 
año 600 A.C. El rotor estaba formado por seis u ocho palas de madera que se unían en el 
eje central , comunicando el movimiento a las muelas situadas en la base. En la Fig. 1.1 se 
puede apreciar un esquema de este molino. 
 
Los chinos empleaban unos molinos llamados panémonas para bombear agua. Las 
panémonas eran también de eje vertical y sus palas estaban construidas a base de telas 
sujetas a largueros de madera (Fig. 1.2). 

 
 

 
 

Fig. 1.1: Molino de eje vertical empleado en la antigua Persia para molienda de granos 
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Fig. 1.2: Molino de eje vertical (panémona) usado en China para el riego 
 
Los molinos de eje horizontal 
debieron tener su origen en la 
antigua Persia, 
probablemente antes de la 
época islámica. Su invención 
debió surgir por la necesidad 
de adaptar las máquinas 
eólicas de eje vertical al 
bombeo de agua. 
 
Un molino de eje horizontal 
es más adecuado para mover 
una noria o rueda de 
cangilones (Figs. 1.3 y 1.4) 
pues no es necesario variar la 
dirección de la fuerza motora 
por medio de un sistema de 
engranajes que debió 
significar una complicación 
técnica para la época. 
 
 

Fig. 1.3: Molino persa de 
eje horizontal adaptado para 
accionar una noria. 
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Fig. 1.4: Detalle de una noria usada para sacar agua de los pozos. 

 
 
 
Durante las edades media y moderna, la 
energía del viento fue empleada para 
realizar actividades de molienda y de 
bombeo de agua. 
 
Particularmente los holandeses la 
emplearon para desecar los polders. La 
Fig. 1.5 muestra una vista interior de este 
molino y la Fig. 1.6 una vista de su 
aspecto exterior. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.5: Vista interior de un molino 
holandés de bombeo acoplado a una 
noria. 
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Fig. 1.6: Vista exterior de un 
molino holandés de drenaje. 
 
 
En la segunda mitad del siglo XIX 
aparece una nueva generación de turbinas 
eólicas que fueron diseñadas con una 
concepción diferente con el fin de poder 
ser fabricadas en serie en talleres que 
contaban con los entonces nuevos 
sistemas de producción en cadena. 
 
Estas máquinas eólicas tuvieron 
aplicación principalmente en zonas 
rurales más o menos aisladas, donde la 
industrialización todavía no se había 
hecho notar y fueron empleadas 
exclusivamente para el bombeo de agua 
de pozos. 
 
 
 

 
 
Las primeras aerobombas aparecieron en 
EEUU en 1854 y fueron desarrolladas por 
Daniel Halladay (Fig. 1.7). Están 
conformadas por rotores multipala 
acoplados a una bomba de pistón. En 1883 
Steward Perry fabrica otro modelo de 
aerobomba con álabes metálicos, que llegó 
a convertirse en el modelo más vendido y 
de mayor uso en el mundo llegándose a 
fabricar más de 6 millones de unidades 
(Fig. 1.8). 
 
El mulitpala tenía un rotor de eje 
horizontal de 3 m de diámetro, alcanzaba 
una potencia de 125W a una velocidad de 
7 m/s (25 km/h) y una capacidad para 
bombear 150 l/min a una altura de 8 m. 
 
 
 
 

Fig. 1.7: Aerobomba de eje horizontal 
con rotor multipala (1854). 
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Fig. 1.8: Multipala 
americano con álabes 
de plancha de acero 
acoplado a una bomba 
de pistón (1883). 
 
 
Fue recién en las primeras 
décadas del siglo XX que se 
tuvieron los conocimientos 
suficientes para emplear en 
los rotores eólicos los 
perfiles aerodinámicos que 
se habían desarrollado para 
la fabricación de alas y 
hélices de aviones. Fueron 
los mismos científicos que 
elaboraron las teorías 
aerodinámicas para usos 
aeronáuticos los que 
sentaron las bases teóricas 
de los aerogeneradores 
modernos: Joukowsky, 
Drzewiecky y Sabinin en 
Rusia, Prandtl y Betz en 
Alemania, Constantin y 
Eiffel en Francia. 
 
 

 
 
Sin embargo, fue a partir de 1973 en que como consecuencia de la crisis del petróleo 
ocurrido a raíz del conflicto árabe-israelí, las máquinas que aprovechan la energía eólica 
experimentan un desarrollo notable, apareciendo a fines de la década de 1970 y principios 
de 1980 diversos fabricantes de aerogeneradores confiables. Los aerogeneradores producen 
energía eléctrica a partir del viento y las opciones para emplearla son las siguientes: 
 

• La energía es almacenada en baterías para su posterior uso, generalmente son 
equipos de potencias de hasta 10 kW (Fig. 1.9). 

• La energía generada es usada para accionar directamente una electrobomba situada 
en el lugar del emplazamiento del pozo con potencias de hasta 10 kW (Fig. 1.10), 
que actualmente viene siendo desplazada por electrobombas eficientes que operan 
con el voltaje continuo del banco de baterías, lo que posibilita un uso más eficiente 
de la energía del viento. 

• La energía generada es suministrada a la red eléctrica, de tal forma que el usuario 
puede venderle energía a la compañía eléctrica, esto en países como EEUU y en 
Europa, en donde existe una legislación al respecto (Fig. 1.11). 
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Fig. 1.9: Sistema de Generación Eólica Autónomo 
 

Fig. 1.10: Sistema de Bombeo Electro Eólico 
 

Fig. 1.11: Sistema de Generación Eólica con Conexión a la Red 
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1.2 PANORAMA DE LA ENERGÍA EÓLICA EN EL MUNDO 
 
A nivel mundial, como consecuencia del desarrollo que ha alcanzado la energía eólica se 
ha consolidado una industria que comprende la investigación en el aspecto científico y 
tecnológico, y la comercialización e instalación de turbinas. Globalmente el viento 
suministra menos del 1% de la energía consumida 1pero es una industria que está teniendo 
un rápido crecimiento. 
 
En lugares con altos potenciales de vientos que cuentan con velocidades promedio anual de 
viento mayores a 6 m/s, es posible generar energía a un costo menor que con fuentes 
tradicionales como son los combustibles fósiles. 
 
A fines del año 2004 la capacidad instalada de energía eólica en el planeta fue de 47 317 
MW.2 Entre los años 1990 y 2002, el uso de la energía eólica como fuente en el mundo ha 
tenido un crecimiento promedio anual superior al 30%. Mayormente, las plantas de 
generación eólica se encuentran ubicadas en Europa y en los Estados Unidos, con la 
excepción de la India. En la Tabla 1.1 se muestran los países que generan más del 95% de 
la energía producida a partir del viento en el mundo. 
 
Tabla 1.1: Países líderes en capacidad eólica instalada en el mundo a Diciembre de 2004 2 

País Capacidad Instalada 
(MW) 

Alemania 16 629 
España 8 263 

Estados Unidos 6 740 
Dinamarca 3 117 

India 3 000 
Italia 1 125 

Holanda 1 078 
Reino Unido 888 

Japón 874 
China 764 

 
La Unión Europea es el mayor generador de energía eólica en el mundo (Figs. 1.12). La 
potencia instalada supera los 31 100 MW con un costo aproximado de energía generada 
menor a 0,04 € / kW-h. Para el año 2030, gracias a las partidas asignadas de alrededor de € 
60 millones por año para el desarrollo e investigación en nuevas tecnologías en fuentes de 
energías renovables, la Unión Europea tienen como meta alcanzar 1 000 000 de MW de 
potencia instalada. 
 
El crecimiento de la potencia instalada durante los últimos años ha reducido el costo de la 
energía generada a un tercio de su valor en 1981, de 0,38 US$ / kW-h a un valor entre 0,03 
a 0,06 US$ / kW-h. La variación se debe al tamaño de la planta de generación eólica. Por 
ejemplo, la energía producida en una planta de 50 MW o más ubicada en un lugar con 
viento promedio de 8 m/s (~30 km/h) tiene un costo de 0,03 US$ / kW-h. En cambio, el 
costo de la energía de una planta de 3 MW instalada en una zona de velocidad promedio de 
7 m/s (~25 km/h) es de unos US$ 0,08 / kW-h. 

                                                 
1 Ref. 1.7, pág. 8 
2 Ref. 1.2 
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Cada año Estados Unidos se rezaga con respecto a la Unión Europea en la capacidad de 
energía eólica instalada (Fig. 1.12). Estados Unidos es comparable a un cazador y 
recolector que siempre está a la búsqueda de fuentes de combustibles fósiles cuando 
probablemente debería ser más como un agricultor. 
 
 

 
Fig. 1.12: Capacidad de Energía Eólica Instalada en MW por año entre EEUU y Europa.3 

 
 

 
Fig. 1.13: Bosque eólico instalado a principios de la década de 1980 de más de 1000 

aerogeneradores Bonus de 55W en Palm Springs (California). 
 

                                                 
3 Ref. 1.3, pág. 6 
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Fig. 1.14: Bosque eólico de Vindeby en la costa del mar Báltico de Dinamarca, fue 
construido en 1991 y cuenta con 11 aerogeneradores Bonus de 450 kW. 

 

Fig. 1.15: Instalación de prototipo de turbina 
Vestas de 1500 kW que fue puesto en 
funcionamiento en 1996, con un diámetro 
de rotor de 63 metros y un generador de 
1.500 kW. 

Fig. 1.16: Prototipo de turbina Nordex 2,5 
MW, puesto en funcionamiento en el 2000 
en Grevenbroich, Alemania. Su diámetro 
de rotor es de 80 m y una altura de torre 
de 80 m. 
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1.3 SITUACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA EN EL PERÚ 
 
El Perú posee un buen potencial eólico ubicado mayormente en las costas norte y sur y 
algunos lugares de la sierra como valles interandinos y mesetas situados en departamentos 
como Cajamarca, Ancash, Puno, entre otros. 
 
 
1.3.1 EÓLICA DE GRAN POTENCIA 
 
En el campo de la eólica de gran potencia con conexión a la red, han sido instalados dos 
aerogeneradores hasta la fecha, uno de ellos de 250 kW fabricado por MICON de 
Dinamarca fue instalado en Malabrigo, La Libertad en 1995. El segundo de 450 kW 
fabricado por MITSUBISHI de Japón fue instalado en 1998 en Marcona, Ica. 
 
1.3.2 BOMBEO DE AGUA 
 
En lo que respecta a técnicas de bombeo con aerobombas, existen dos experiencias 
destacables: Miramar y Vichayal en el bajo Chira (Piura) con molinos rústicos tipo 
holandés, difundidos también a Lambayeque y La Libertad, y en la Urbanización semi-
rural Pachacútec, en la periferia de Arequipa, difundida más tarde a Camaná, Puno, Tacna, 
Paracas y otras localidades del país. 
 
En Miramar hay alrededor de 500 aerobombas, construidas de madera y esteras que son 
usadas por los campesinos locales para bombear agua del río hacia los terrenos agrícolas 
más elevados. Estos molinos levantan unos 10 a 12 l/s de agua con un promedio de 7 horas 
diarias de viento entre 6 y 10 m/s. La tecnología tiene unos 60 años. El costo de un molino 
es de unos US$ 1,500, incluido el pozo. 
 
En Pachacútec, un pequeño empresario arequipeño inició hace 35 años la fabricación y 
comercialización de aerobombas metálicas para irrigar huertos familiares. Desde 1970 
hasta 1995 se han fabricado 1,500 aerobombas para Arequipa, Cusco, Puno, Ica y Lima. 
En Pachacútec, en épocas de viento, se puede extraer al día hasta 50 cilindros de agua de 
200 l cada uno. 
 
Talleres de fabricación de Arequipa producen molinos de tres tamaños: con 2.8 m de rotor 
(US$ 1,500), con 3.5 m de rotor (US$ 2,500) y con 4.5 m de rotor (US$ 3,500). Todos 
estos precios son para profundidades de pozos de de 6 m. Estos precios corresponden sólo 
para materiales y mano de obra del molino. 
 
En mayo de 1990 se inició un proyecto para instalar aerobombas argentinas marca FIASA, 
para riego. El proyecto “Apoyo a la Producción Alimentaria de la Provincia de Pisco” fue 
financiado por el Fondo de Cooperación Técnica Argentina y por el Gobierno Peruano. 
Estuvo a cargo de la ONG CAESCOOP y duró 10 meses. Se iban a instalar nueve molinos 
para beneficiar a veinte familias de agricultores, para irrigar 100 hectáreas de terreno 
agrícola. Los sistemas de bombeo están conformados por la aerobomba (con rotor de 3 m 
de diámetro y 20 aspas), una torre de 9 m, un reservorio de 30 m3, un pozo de 8 m de 
profundidad y un sistema de riego por goteo. 
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1.3.3 AEROGENERACIÓN DE PEQUEÑA POTENCIA 
 
Hay pocas experiencias con aerogeneradores de pequeña potencia en el Perú. En 1983, 
ELECTROPERU y la cooperación técnica italiana, desarrollaron un proyecto piloto de 
aerogeneración en Yacila (Piura) en una caleta de pescadores artesanales de 80 familias. Se 
trataba de 3 unidades MP-5 Riva Calzoni bipala y eje horizontal, con diámetro de rotor de 
5.3 m, potencia máxima de 3.6 kW a una velocidad de viento de 12 m/s. El sistema de 
acumulación estaba compuesto por 54 baterías en serie a 108 VCC de salida y 1,500 Ah. 
Por medio de un inversor de 10 kW se transformaba el voltaje a 220 VCA 
 
En una segunda etapa, en julio de 1988, se instalaron tres aerogeneradores ISEA de 10 kW 
para suministro público, con un banco de baterías de 630 Ah, dos inversores de 35 kW c/u, 
un cargador de baterías de 35 kW y un tablero de distribución de 70 kW. 
 
A finales de la década de 1980 aparecen en el mercado local los aerogeneradores WAIRA, 
de fabricación nacional. Entre 1989 y 1996 se vendieron 28 de estos aerogeneradores, de 
entre 500 y 1,200 W de potencia de acuerdo a los catálogos del fabricante. Actualmente ya 
no están operativos casi en su totalidad. Las características técnicas de estos 
aerogeneradores son: el rotor era de fibra de vidrio de 3 m de diámetro, fabricado 
manualmente en 2 partes por el método de superficie de partición y el posterior pegado de 
las partes lo que constituyó una causa de falla en los álabes. La velocidad nominal de giro 
del rotor era de 300 rpm. El generador era un alternador de automóvil o de camión, por lo 
que se hacía necesario el uso de trasmisión mecánica de potencia para amplificar la 
velocidad el rotor. De acuerdo al fabricante el alternador empleado determinaba el voltaje 
y potencia del aerogenerador, con el alternador de automóvil 12V y 500W y con el 
alternador de camión 24V y 1200W. Empleaba una torre metálica de 6.3 m de altura. La 
velocidad de viento mínima para su funcionamiento era de 3.5 m/s. 
 
A finales del siglo XX otra iniciativa de investigación y desarrollo en energía eólica fue 
llevada a cabo por los ingenieros mecánicos Rafael Cuba Romero y Eduardo García Correa 
quienes iniciaron sus actividades en labores en proyectos de investigación y desarrollo de 
tecnologías en el campo de la energía eólica, proyectos que tuvieron lugar en la Sección 
Ing. Mecánica de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú entre los años 1997 y 2001. 
 
El primer modelo de aerogenerador desarrollado por estos ingenieros se basaba en la 
adaptación de un alternador de auto con el uso de transmisión de velocidad y fue instalado 
en Octubre de 1999 en el campus de la Universidad Católica (Fig. 1.17). El segundo 
modelo representó una innovación, un prototipo de generador de imanes permanentes de 
neodimio desarrollo por los señores García y Cuba fue acoplado directamente al rotor del 
aerogenerador, esta instalación fue realizada en Marzo de 2001 (Fig. 1.18). 
 
Posteriormente de manera privada desarrollaron el Aerogenerador 150, tres unidades de 
este aerogenerador fueron construidas dentro de un proyecto de capacitación a instructores 
de SENATI en julio de 2003. En Febrero de 2004 dentro de este proyecto se instaló una 
unidad en la sede de Villa El Salvador en Lima (Fig. 1.19). En Junio de 2005 como parte 
de la promoción de un curso de capacitación en energía eólica, auspiciado por el SENATI, 
se instaló otra unidad del Aerogenerador 150 en la sede de la Zonal Lima – Callao de 
SENATI (Fig. 1.20). Algunas vistas de los equipos instalados se pueden ver en la Figs. 
1.21 y 1.22. 
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Fig. 1.17: Aerogenerador con alternador de carro, instalado en Octubre de 1999 

 

 
Fig. 1.18: Aerogenerador con generador de imanes permanentes de neodimio, 

instalado en Marzo de 2001 
 
Adicionalmente fue construida otra unidad para la empresa AyG Ingenieros SRL de 
Cajamarca, Perú y llevaron a cabo un proyecto de desarrollo y transferencia de tecnología 
para una compañía de Pine Ridge Products de Montana, EEUU. 
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Fig. 1.19: Instalación de Aerogenerador 150 en sede de SENATI de  

Villa El Salvador, realizada en Febrero de 2004. 
 

Fig. 1.20: Instalación de Aerogenerador 150 en la Zonal Lima-Callao de SENATI, 
realizada en Junio de 2005. 
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Fig. 1.21: Vista frontal de Aerogenerador 150 

 

 
Fig. 1.22: Vista lateral de Aerogenerador 150 



1. INTRODUCCIÓN 
   

   
15 

1.4 IMPACTO AMBIENTAL 
 
En general, los sistemas de energías renovables son de mucho beneficio debido a que no 
generan subproductos de gases contaminantes como es el caso de las plantas de energía que 
operan con combustibles fósiles. En la Tabla 1.2 se muestra una comparación de la 
producción de gases contaminantes entre plantas de generación de energía a partir de 
carbón y gas con sistemas eólicos. 
 

Tabla 1.2: Producción de gases contaminantes en kg/MW-h 4 
 
Gas contaminante Carbón Gas Turbinas eólicas 

Óxidos de azufre 1,2 0,004 0 
Óxidos de nitrógeno 2,3 0,002 0 

Sólidos 0,8 0,0 0 
Dióxido de carbono 865 650 0 

 
Sin embargo, los sistemas eólicos producen otros tipos de efectos sobre el medio ambiente 
que no tienen relación con la emisión de gases contaminantes. Estos efectos se clasifican en 
las siguientes categorías: 
 

• Efecto sobre las aves. 
• Efecto visual sobre el paisaje. 
• Ruido ocasionado. 

 
1.4.1 EFECTO SOBRE LAS AVES 
 
Con frecuencia las aves mueren al colisionar con ventanas de edificios, líneas aéreas de alta 
tensión, mástiles, postes, también son atropelladas por automóviles. Sin embargo, rara vez 
se ven molestadas por los aerogeneradores. Estudios de radar realizados en Tjaereborg, en 
la parte occidental de Dinamarca, donde hay instalado un aerogenerador de 2 MW con un 
diámetro de rotor de 60 metros, muestran que las aves (bien sea de día o de noche) tienden 
a cambiar su ruta de vuelo unos 100 a 200 metros antes de llegar a la turbina, y pasan sobre 
ella a una distancia segura. 
 
El emplazamiento más conocido en el que existen problemas de colisión de aves está 
localizado en Altamont Pass, en California. Las colisiones no son comunes, pero la 
preocupación es mayor dado que las especies afectadas están protegidas por ley. 
 
Un estudio del Ministerio de Medio Ambiente de Dinamarca indica que las líneas de 
energía, incluidas las líneas que conducen la energía de los bosques eólicos, representan 
para las aves un peligro mucho mayor que los propios aerogeneradores. Algunas aves se 
acostumbran a los aerogeneradores con mayor rapidez, a otras les lleva algo más de tiempo. 
Entonces las posibilidades de construir bosques eólicos al lado de santuarios de aves 
dependen de la especie involucrada. Al instalar los bosques eólicos normalmente se tienen 
en cuenta las rutas migratorias de las aves, aunque estudios sobre las aves realizados en el 
Yukón muestran que las aves migratorias no colisionan con los aerogeneradores. 
 

                                                 
4  Ref. 1.6, pág. 469 
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En la Fig. 1.17 se muestran estadísticas de decesos de aves. Como se puede ver los 
aerogeneradores causan menos decesos que otras causas como edificios o líneas de alta 
tensión. 

Fig. 1.17: Estadísticas de decesos de aves 5 
 

Fuente: Erickson, 2002, Resumen de Causas de Mortalidad de Aves 
 
 
1.4.2 EFECTO VISUAL SOBRE EL PAISAJE 
 
Comparado con otros efectos sobre el medio ambiente, el impacto visual de un bosque 
eólico en el paisaje es menos cuantificable porque depende en gran medida de la situación 
geográfica de la instalación. Factores que se consideran en el diseño y disposición del luga 
r de instalación son el orden, la armonía con el paisaje, la continuidad en los contornos de 
la geografía, el color de la turbina. 
 
En áreas llanas generalmente las turbinas son instaladas en una distribución geométrica 
simple, fácilmente perceptible por el espectador, como por ejemplo una distribución 
equidistante a lo largo de una línea recta. En paisajes con pendientes pronunciadas, es poco 
viable la utilización de un patrón simple, y puede ser preferible hacer que las turbinas sigan 
los contornos de altitud del paisaje, o los cercados u otras características del paisaje. 
 
Cuando las turbinas han sido instaladas en varias filas, es difícil percibir la distribución. Es 
necesario situarse al final de una fila para percibir la distribución ordenada de turbinas. 
 

                                                 
5 Ref. 1.3, pág. 4 
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1.4.3 RUIDO OCASIONADO 
 
El ruido originado por los aerogeneradores es uno de los efectos que ha sido más estudiado, 
el ruido se define de manera simple como sonido no deseado y sus efectos se clasifican en 
tres categorías generales: 
 

• Efectos subjetivos como intranquilidad e insatisfacción. 
• Interferencia con actividades como conversar, dormir, atender clases, etc. 
• Efectos fisiológicos como ansiedad permanente y pérdida de la capacidad auditiva. 

 
Mayormente, los niveles de ruido relacionados con el medio ambiente producen efectos en 
las dos primeras categorías. Efectos de la tercera categoría pueden producirse en casos de 
trabajadores de plantas industriales o personal que labora cerca de aviones de no tomar las 
precauciones debidas. 
 
Los aerogeneradores de gran potencia normalmente están situados en lugares aislados y 
lejos de grandes ciudades. Sin embargo en el caso de sistemas de pequeña potencia que se 
encuentran cercanos a usuarios domésticos, los efectos del ruido pueden ser nocivos y debe 
tenerse en cuenta en el diseño de pequeñas turbinas de viento. 
 
A nivel mundial, es empleada la escala dB(A), o decibelios (A) por autoridades públicas 
para cuantificar las medidas de sonido. La escala de decibelios (A) mide la intensidad de 
sonido en todo el rango de las diferentes frecuencias audibles (diferentes tonos), y utiliza 
un sistema de clasificación teniendo en cuenta el hecho de que el oído humano tiene una 
sensibilidad diferente a cada frecuencia de sonido. Por lo general, oímos mejor a 
frecuencias medias (rango de las vocales) que a bajas o altas frecuencias. En la Tabla 1.3 se 
aprecia la Escala de Decibelios A. 
 

Tabla 1.3: Escala de Decibelios A - db(A) 6 
 

Nivel de 
sonido 

Umbral de 
audibilidad 

Susurro Conversación 
Tráfico 
urbano 

Concierto de 
rock 

Turbo reactor 
a 10 m de 
distancia 

dB(A) 0 30 60 90 120 150  
 
La escala (A) se utiliza para sonidos débiles, como el de los aerogeneradores. Existen otras 
escalas para sonidos fuertes, llamados (B) y (C), pero pocas veces se utilizan. 
 
El ruido en los aerogeneradores, principalmente proviene de las puntas de los álabes que 
generan turbulencia y ruido como resultado, el cual se incrementa con la velocidad. Otras 
fuentes de ruido menos importantes en los aerogeneradores son el sistema de orientación, 
los sistemas de transmisión mecánica y generador (en el caso de gran potencia). Diferentes 
formas de disminuir el ruido incluyen diseños especiales para las transmisiones de 
velocidad en la parte de los dientes de los engranajes y un adecuado diseño aerodinámico 
de los álabes para disminuir la turbulencia inducida por el movimiento. 
 

                                                 
6 Ref. 1.1 
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1.5 APLICACIONES DE LA ENERGÍA EÓLICA 
 
Al igual que la energía solar, la mayor dificultad de la energía eólica está en la 
irregularidad de su producción energética, lo que hace necesario el uso de sistemas de 
almacenamiento para adaptar su suministro a las exigencias de la demanda. 
 
En el campo de la producción de electricidad en gran potencia, un inconveniente reside en 
las potencias pico de bosques eólicos es que resultan inferiores a las potencias instaladas en 
plantas convencionales. Sin embargo, la ventaja de usar una fuente de energía gratuita 
compensa a largo plazo los costos de instalación de bosques eólicos. 
 
En su forma primaria la energía obtenida a través del rotor es de tipo mecánico, es decir, 
un eje que gira a velocidad determinada y con un determinado torque, siendo el producto la 
potencia mecánica del aerogenerador en un instante determinado. 
 
Durante siglos la forma más común de usar la energía eólica fue la de acoplar un eje motor 
a unas muelas de grano o a una bomba de agua. En la actualidad usar turbinas eólicas para 
molienda de grano no es muy práctico, pero el bombeo de agua o de aire sigue siendo una 
aplicación. Sin embargo, resulta ser la generación de electricidad la aplicación de mayor 
interés en la actualidad. 
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CAPÍTULO 2: RECURSOS EÓLICOS 
 
 
2.1 EL VIENTO COMO RECURSO ENERGÉTICO 
 
En resumen, la energía eólica es energía solar. Apenas un 2% de la energía emitida por el 
Sol que llega a la tierra se convierte en energía eólica. El Sol provoca diferentes 
temperaturas en el aire que rodea a la tierra debido principalmente a la redondez de nuestro 
planeta, esto causa que las zonas cercanas a la línea ecuatorial se calienten mas que 
aquellas cercanas a los polos, esto a su vez origina que haya regiones con baja y alta 
presión. Estas zonas de presión, junto con el movimiento rotativo de la tierra, crean los 
principales sistemas de viento (vea la Fig. 2.1). 
 

Fig. 2.1: Circulación del viento influenciado por la rotación terrestre 
 
En la costa occidental de América del Sur los vientos Geostróficos se ven fuertemente 
influenciados por la presencia de la cordillera de los Andes (Fig. 2.2), su extensión a lo 
largo de la costa interfiere con los vientos de la troposfera baja determinando las 
condiciones climáticas de la zona. Aproximadamente al sur de la latitud 40 S, los vientos 
húmedos del oeste, incidiendo sobre los Andes, causan precipitación; mientras que al norte 
de la latitud 25 S, los vientos alisios del sureste (secos), yendo "mar afuera", inhiben la 
precipitación. 
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Fig. 2.2: Modelo de circulación eólica en la costa Occidental de América del Sur 7 
 
A escala local estas direcciones predominantes de los vientos se ven fuertemente 
influenciadas por factores como: 
 

• Las tormentas que desvían la dirección dominante, como se hace patente en 
registros. 

• Los obstáculos naturales, bosques, campos de cultivo, cañadas, depresiones, etc. 
Estos obstáculos modifican el movimiento de las masas de aire en dirección y 
velocidad. 

• Las depresiones ciclónicas que pueden desplazarse en cualquier dirección, pero de 
hecho, tienen ciertas direcciones establecidas superponiéndose al sistema general 
de presión atmosférica. 

 
El viento puede entonces definirse en función de dos grandes variables respecto al tiempo: 
la velocidad y la dirección. 
                                                 
7 Ref. 2.6 
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La velocidad determina de forma más directa el rendimiento de un aerogenerador, la 
dirección también influye pero no es tan determinante como la velocidad. La dirección del 
viento se designa por el punto cardinal desde donde sopla: por ejemplo, se llamará viento 
de dirección Oeste o viento del Oeste si proviene de este punto. Esta dirección nos la da la 
veleta. 
 
2.2 VIENTOS A ESCALA LOCAL 
 
La frecuencia en las direcciones de los vientos no siempre está en consonancia con los 
vientos geostróficos dominantes, al menos no al nivel de la superficie en donde los vientos 
se ven fuertemente influenciados por las condiciones topográficas locales y por las 
diferencias de presión y temperatura que se presentan localmente, un ejemplo de esto son 
las brisas marinas y los vientos en las laderas de las montañas. 
 
Los vientos denominados “Brisas marinas” son los movimientos de masas de aire que 
ocurren del mar o lagos hacia la tierra y viceversa, durante el día y la noche. 
 

 
Fig. 2.3: (a) Brisa marina durante el día (b) Brisa marina durante la noche  

 
La explicación de este fenómeno está en el hecho de que en el día existe un descenso del 
gradiente de presión hacia la tierra debido al calentamiento de las masas de aire en 
contacto con el suelo; debido a que el agua no se calienta con tanta intensidad, el aire en 
contacto con ella permanece relativamente frío generándose una corriente de aire hacia la 
tierra. 
 
Por la noche la situación es inversa debido al rápido enfriamiento de la tierra y a que el 
agua retiene el calor absorbido durante el día, de esta forma se genera un gradiente de 
presión de la tierra hacia el agua. 
 
Las brisas también ocurren entre montañas y valles (Fig. 2.4) en donde los vientos fríos de 
mayor densidad descienden para reemplazar a los vientos mas calientes en la base de la 
montaña. 
 
El aire que desciende a través de las laderas de las montañas en forma de brisas se 
denomina “viento Catabático” (Fig. 2.5) y esta regido principalmente por la forma de las 
montañas. En contraposición, el viento que presenta una componente ascendente se 
denomina “viento Anabático”. 
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Fig. 2.4: (a) Brisa en valles durante el día (b) Brisa en valles durante la noche 

 

 
Fig. 2.5: Viento Catabático 

 
Los vientos también sufren modificaciones al enfrentar diferentes tipos de terrenos como 
construcciones, bosques o zonas despejadas (Fig. 2.6), la velocidad del viento varía con la 
altura en función al tipo de obstáculos predominantes en una determinada zona  
 

 
Fig. 2.6: Variación de la velocidad del viento en función a la altura para algunos tipos 

de obstáculos. 
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Los obstáculos como las colinas generan concentraciones de las líneas de flujo (Fig. 2.7) y 
por consiguiente un aumento del potencial eólico, sin embargo las de formas suaves y 
redondeadas producen menos turbulencia. 

 
Fig. 2.7: Influencia de colinas. 

 
Las cadenas montañosas en forma de embudo producen concentraciones de las líneas de 
flujo (Fig. 2.8) y por consiguiente una aceleración de la velocidad del viento en algunos 
puntos. 

Fig. 2.8: Influencia de cadenas montañosas. 
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2.3 VIENTOS PRÓXIMOS AL EMPLAZAMIENTO 
 
El flujo de viento es afectado también por obstáculos hechos por el hombre como casas, 
graneros, tanques elevados de agua, torres, etc. y también por vegetación muy localizada 
como por ejemplo un árbol muy cercano a un emplazamiento de una pequeña turbina de 
viento. 
 
La forma más sencilla de representar estos obstáculos es con un bloque rectangular (Fig. 
2.9) y considerar el flujo en dos dimensiones. Este tipo de flujo, como se muestra en dicha 
figura produce una turbulencia y el decremento en la potencia ha sido cuantificado sobre la 
base de numerosos estudios. 
 

Fig. 2.9: Influencia de obstáculos y formación de remolinos. 
 
En el ejemplo de la Fig. 2.10 se muestra este efecto debido a una construcción de altura 
“hS”, es evidente que a una distancia igual 15hS corriente abajo el efecto de la pérdida de 
potencia ya no es importante. 

 
Fig. 2.10: Efectos de una construcción en la velocidad, turbulencia y potencia del 

viento 
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2.4 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DEL VIENTO 
 
Para determinar cuáles son las posibilidades de energía eólica, se necesita tener datos de la 
velocidad del viento. Lo mejor es hacer las mediciones en el lugar donde se llevará a cabo 
el proyecto. A veces esto no es posible: alguien debe ir hasta allá a colocar equipos de 
medición (costosos) y por lo menos deben registrarse datos durante unos cuantos meses. 
Por lo tanto, en la mayoría de los casos, la primera opción es obtener datos de una estación 
meteorológica. El estado generalmente posee algunas estaciones y pueden obtenerse datos 
de viento a través de SENAMHI. Los aeropuertos también suelen ser una alternativa. 
 
En el caso ideal, los datos obtenidos de una estación meteorológica pueden ser utilizados 
para evaluar el régimen del viento en el lugar proyectado. Sin embargo, primero deben 
hacerse algunas revisiones. Los datos de una estación meteorológica deben ser 
complementados con datos del propio lugar. 
 
Como ya se ha mencionado, el viento está definido por dos parámetros principales que son 
la velocidad y la dirección. Conociendo la variación de estos parámetros en el tiempo será 
posible conocer la salida de energía de la turbina eólica. 
 
El estudio del viento puede ser enfocado de diferentes formas, siendo las principales: 
 

• Indicadores biológicos. 
• Escala Beaufort. 
• Mapas eólicos. 
• Perfil de velocidades de viento. 
• Representación estadística. 

 
2.4.1 INDICADORES BIOLÓGICOS 
 
Los llamados indicadores biológicos son de gran ayuda para determinar los vientos medios 
en una determinada región y los lugares donde se acelera localmente el mismo por algún 
efecto orográfico. Los vientos dominantes fuertes deforman a los arbustos, hierbas y 
árboles. Entonces es posible usar estos “registros vivientes” con provecho. Sólo es 
necesario saber leerlos. Los efectos se aprecian mejor en las coníferas y árboles de hojas 
perennes, debido a que presentan la misma superficie expuesta al viento a lo largo de todo 
el año. 
 
Según Putnam, existen cinco tipos de deformaciones: 
 

a. Un árbol se dice que ha sido cepillado por el viento cuando sus ramas se encuentran 
curvadas en el sentido del viento dominante, como el pelo de un animal que haya 
sido cepillado. Este estado se encuentra en lugares con vientos predominantes 
relativamente débiles y es de poco interés como potencial energético. 

 
b. Un árbol se encuentra en bandera cuando el viento ha hecho que sus ramas se 

junten a sotavento del tronco, en el sentido del viento predominante, dejando a 
veces desnudo el tronco de la parte a barlovento. Este efecto es fácilmente 
observable y ocurre en un rango de vientos importante para aplicaciones eólicas. 
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c. Un árbol se encuentra en arrojado cuando el tronco (y las ramas) se halla curvado a 
barlovento. Según se observa en la figura 2.11, los vientos en esta región serán más 
fuertes que en el caso anterior, tanto como para poder modificar el crecimiento de 
la planta. 

 

 
Fig. 2.11: Árbol inclinado por acción de un viento predominante 

 
d. Los árboles se dicen tronchados por el viento (wind clipped) cuando el mismo es lo 

suficientemente severo como para suprimir las ramas principales y mantener las 
copas a un nivel anormalmente bajo. Cada brote que se eleve sobre el nivel común 
se verá prontamente dañado, por lo que la superficie se observa lisa como un cerco 
bien recortado. 

 
e. El caso extremo de intensidad de viento se da en las llamadas alfombras de 

árboles. Un árbol sólo crece unos centímetros antes de ser tronchado por el viento. 
Las ramas comenzarán a crecer sobre la superficie del terreno, presentando el 
aspecto de una alfombra. 

 
La velocidad de viento promedio a la que ocurren estas deformaciones dependerá de la 
especie vegetal con la que se realiza la calibración. 
 
2.4.2 ESCALA BEAUFORT 
 
En un inicio, las velocidades del viento se medían con la mano, especialmente desde la 
superficie del mar, porque las mediciones de la velocidad del viento eran importantes para 
los barcos. El aspecto de la superficie del mar era utilizado (qué tan grandes eran las olas, 
si había o no espuma) para establecer la velocidad del viento. Esta es la conocida Escala de 
Beaufort, que va de 0 (no hay viento) hasta 17 (ciclón). Posteriormente la escala fue 
adaptada para su uso en tierra. 
 
Si bien es cierto se trata de un método muy aproximado, puede sin embargo ser de utilidad 
en ciertas circunstancias como lugares cercanos al mar ya que la Escala Beaufort puede 
considerarse como una aplicación de la observación de indicadores biológicos. 
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La Escala Beaufort puede ser relacionada con valores de velocidad de viento a través de 
los siguientes criterios expresados en las tablas mostradas a continuación. 
 

Tabla 2.1: Relación de velocidades de viento para escala Beaufort 8 
 

VELOCIDAD 
Grados 

Beaufort Nudos m/s km/h 
DESCRIPCIÓN 

Presión máxima (teórica) 

Sobre superficie frontal 

(N/m²) 

0 0-1 0-1 0-2 Calma 1 

1 1-3 1-2 2-6 Brisa muy ligera 3 

2 4-6 2-3 7-11 Brisa ligera 12 

3 7-10 4-5 13-19 Pequeña brisa 33 

4 11-16 6-8 20-30 Mediana brisa 85 

5 17-21 9-11 31-39 Buena brisa 146 

6 22-27 11-14 41-50 Viento fresco 241 

7 28-33 14-17 52-61 Gran fresco 360 

8 34-40 17-21 63-74 Golpe de viento 529 

9 41-47 21-24 76-87 
Fuerte golpe de 

viento 
731 

10 48-55 25-28 89-102 Tempestad 1001 

11 56-63 29-32 104-117 Tempestad violenta 1313 

12 64-71 33-37 119-131 Huracán 1668 

13 72-80 37-41 133-148  2117 

14 81-89 42-46 150-165  2620 

15 90-99 46-51 167-183  3242 

16 100-108 51-56 185-200  3859 

17 109-118 56-61 202-219 Ciclón 4606 

 

                                                 
8 Ref. 2.7, pág. 64 
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Tabla 2.2: Criterios de apreciación para la escala Beaufort 9 
 

Grados 
Beaufort En mar En tierra 

0 Mar en calma. El humo se eleva verticalmente 

1 Formación de ondas con aspecto de 
escamas, pero sin cresta de espuma. 

El viento hace inclinarse al humo, pero no 
hace girar a las veletas. 

2 Onditas cortas. Las crestas tienen 
aspecto vidrioso, pero no rompen. 

Las hojas tiemblan. Se aprecia el soplo del 
viento en el rostro. 

3 Olitas más grandes. Las crestas 
comienzan a romper. Espuma de 
aspecto vidrioso con manchas 
dispersas. 

Las hojas y ramas pequeñas se agitan 
permanentemente. 

4 Las olas cortas se alargan. La espuma 
se hace más densa y abundante. 

El viento levanta polvo y hojas. Las ramas 
se agitan. 

5 Olas moderadas con una forma más 
pronunciada. Numerosos ovillos de 
espuma. 

Los árboles pequeños con hojas se 
balancean. 

6 Comienzan a formarse grandes olas. 
Crestas de espuma blanca por todas 
partes. Brumas. 

Las grandes ramas se agitan. Los cables 
vibran. Se hace difícil servirse de un 
paraguas. 

7 Mar gruesa. El viento levanta la 
espuma, difuminándola. 

Los árboles se mueven. Es desagradable 
andar con el viento de frente. 

8 Grandes olas, altas y extensas. Las 
crestas se pulverizan y la espuma se 
vuela 

Las ramitas se parten. Se hace difícil 
caminar. 

9 Las olas altas se rompen. Densas 
huellas de espuma. Las brumas reducen 
la visibilidad. 

Las ramas de tamaño medio se rompen. 

10 Las grandes olas se rompen de forma 
violenta. La superficie del agua está 
blanca. Visibilidad escasa. 

Los árboles son arrancados y los tejados se 
deterioran. 

 
Tabla 2.3: Unidades para velocidad de viento 

 

Designación Significado Conversión 

km/h 
mph 

nudos 

kilómetro por hora 
millas por hora 
nudos 

1 km/h = 0,278 m/s 
1 mph  = 0,447 m/s 
1 nudo = 0,5 m/s 

 
                                                 
9 Ref. 2.7, pág. 65 
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2.4.3 MAPAS EÓLICOS 
 
Los mapas eólicos proporcionan una información global sobre el nivel promedio de los 
vientos en una determinada área geográfica, mostrando las zonas mas idóneas desde el 
punto de vista energético. 

Fig. 2.12: Mapa de Condiciones de Viento Promedio en el Perú 10 

                                                 
10 ELECTROPERU 1988 
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La figura 2.12 muestra el mapa de condiciones de viento promedio en el Perú, este fue 
realizado por ELECTROPERÚ. Asimismo la Fig. 2.13 muestra lo correspondiente para 
América del Sur. 

Fig. 2.13: Condiciones de viento promedio en América del Sur 11 

                                                 
11 Ref. 2.3 
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Estos mapas se elaboran uniendo puntos geográficos con iguales valores de velocidad de 
viento. Las isolíneas separan zonas con regímenes de vientos diferentes, permitiendo 
determinar los valores promedios probables en un determinado emplazamiento. 
 
La información de los mapas eólicos debe ser complementada por la que se obtenga en el 
lugar específico del emplazamiento, como ya se mencionó las condiciones geográficas 
influencian en el comportamiento del viento y en consecuencia en sus valores de 
velocidad. 
 
2.4.4 PERFIL DE VELOCIDADES DE VIENTO 
 
En la figura 2.6 se observa el efecto de la rugosidad del terreno sobre la velocidad de 
viento, esto significa que a mayores obstáculos la inversión aumenta en el aspecto de una 
torre de mayor altura. 
Existen relaciones matemáticas que establecen la variación de la velocidad del viento en 
función a la altura sobre el nivel del terreno y el grado de rugosidad del mismo. 
 
Relación Logarítmica: 
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  para: 20z0 < h < 60m  (2.1) 

Consideraciones: 
  ( ) =hV  Velocidad del viento (m/s) a altura h sobre el terreno (m). 

  ( ) =
rhV  Velocidad del viento (m/s) medida a altura referencial (m). 

  =0z   Rugosidad del terreno (m). 
 

Tabla 2.4: Rugosidad z0 para tipos de terreno comunes 12 
 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO z0 (m) 
Hielo o lodo 0,00001 
Calma en mar abierto 0,0002 
Mar turbulento 0,0005 
Superficie de hielo 0,003 
Prado de césped 0,008 
Arbustos bajos 0,01 
Terrenos pedregosos 0,03 
Terrenos de cultivo 0,05 
Terrenos con algunos árboles 0,10 
Terrenos con muchos árboles, cercas y algunas construcciones 0,25 
Bosques 0,50 
Pueblos y suburbios 1,50 
Centros de ciudades con edificios altos 3,00 

 

                                                 
12 Ref. 2.5, pág. 44 
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Fig. 2.14: Algunos paisajes comunes con valor de rugosidad z0 
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El  grado de rugosidad de un terreno también puede ser establecido en función a las 
descripciones de la tabla 2.5, la cual se relaciona con la figura 2.14. 
 

Tabla 2.5: Clasificación del terreno y rugosidad 
 

CLASE DESCRIPCIÓN DEL TERRENO z0 (m) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Agua, un alcance de 5 km mínimo 
Planos de lodo, nieve, sin vegetación, sin obstáculos 
Abiertos y planos, hierba, algunos obstáculos aislados 
Cultivos bajos, obstáculos grandes ocasionales, x/h > 20 
Cultivos altos, obstáculos muy dispersos, 15 < x/h < 20 
Área de parques, arbustos, muchos obstáculos, x/h = 10 
Cobertura regular de grandes obstáculos (suburbios, bosques) 
Centro de la ciudad con construcciones altas y bajas 

0,0002 
0,005 
0,03 
0,10 
0,25 
0,5 
1,0 

1,5 – 3,0 
x = dimensión horizontal del obstáculo (largo/ancho) 
h = altura del obstáculo 

 
La Fig. 2.15 muestra la variación de la velocidad del viento en función al grado de 
rugosidad del terreno para una altura referencial de 60m, a esta altura la velocidad del 
viento ya no presenta variación debido a la rugosidad. 
 

 
Fig. 2.15: Ratio de velocidad de viento V(h)/V(h=60m) 
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Este perfil de velocidades es válido sólo si la frontera de la capa de la atmósfera no es 
inestable, es decir, que no hay transporte vertical de masas de aire debido a diferencias de 
temperatura. La inestabilidad se da si el suelo está demasiado caliente con respecto al aire 
circundante. 
 
En la siguiente se muestra un ejemplo de aplicación para el cálculo de la velocidad 
utilizando una medición referencial y las gráficas mostradas en la Fig. 2.15. 
 

Fig. 2.16: Cálculo de la velocidad de viento 
 
Relación Exponencial: 
 
Similarmente a la relación logarítmica también existe otra relación conocida como Ley 
Exponencial de Hellman. Al igual que en el caso anterior, también se basa en establecer un 
valor de rugosidad del terreno para relacionar los valores de velocidad de viento con la 
altura sobre el terreno. 
 

  
( )

( )

α









=

rh

h

h
h

V

V

r

       (2.2) 

Donde: 
  ( ) =hV Velocidad del viento (m/s) a una altura h  (m). 

  ( ) =
rhV Velocidad del viento (m/s) a una altura de referencia rh  (m). 

  =α Exponente adimensional. 
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Pueden ser utilizadas diferentes correlaciones que permiten obtener el coeficiente α en 
función a los valores referenciales ( )rhV , rh  y 0z , entre las principales están: 13 

 
• Correlación propuesta por Justus (1978): 

 
( )
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r

h
V
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• Correlación propuesta por Counihan (1975): 

 

( ) ( )( ) 24,0log016,0log096,0 2
010010 +⋅+⋅= zzα   (2.4) 

 
Esta correlación considera el coeficiente de rugosidad 0z  (m), es válida para valores de 

rugosidad 0,001 m < 0z <10 m. 
 
Sin embargo pueden utilizarse valores obtenidos en función a datos experimentales 
caracterizados por la rugosidad del terreno. 
 
 

Tabla 2.6: Valores del exponente α para algunos tipos de terreno14 
 

TERRENO CARACTERÍSTICO 
EXPONENTE (α)α) 

Lugares llanos con hielo o hierba. 0,08 – 0,12 

Lugares llanos (mar, costa). 0,14 

Terrenos poco accidentados. 0,13 – 0,16 

Zonas rústicas. 0,2 

Terrenos accidentados o bosques. 0,2 – 0,26 

Terrenos muy accidentados y ciudades. 0,25 – 0,4 

 

                                                 
13 Ref. 2.5, pág. 45 
14 Ref. 2.2, pag. I-13 
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2.4.5 REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA 
 
Cuando se poseen datos de las condiciones de viento en un determinado período de tiempo, 
puede ser meses o años, es necesario establecer patrones de comportamiento y para ello 
son útiles los métodos estadísticos. 
 
Estos métodos permiten juzgar la conveniencia de utilizar la energía del viento en 
determinados lugares, en este sentido estos métodos permiten responder preguntas tales 
como: 

• ¿Cuál es el patrón diario, mensual, anual del viento? 
• ¿Cuál es la duración de altas y bajas velocidades? 
• ¿Cuáles son las velocidades de viento que pueden esperarse en un determinado 

lugar no muy lejano de donde se han realizado las mediciones? 
• ¿Cuál es la máxima velocidad de viento esperada? 
• ¿Cuánta energía va a producir la turbina de viento? 

 
De forma ilustrativa se presentan los datos de viento tomados en la ciudad de Ilo, 
departamento de Moquegua (Anexo 5), estos datos han sido recopilados mediante 
estaciones autónomas por la Municipalidad Provincial de Ilo a través de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano Ambiental con el objeto de desarrollar programas que permitan 
establecer normas en los estándares de ala calidad del aire en dicha zona, la cual está 
fuertemente influenciada por la actividad minera. 
 
Toda la información relativa al tema se encuentra disponible de forma gratuita en el 
siguiente enlace: 
  http://www.mpi.gob.pe/ambiental/reportes_calidad_aire_n.htm 
 
Los datos que se utilizan corresponden al mes de Agosto del año 2005. 
 
Los tipos de representaciones estadísticas que dan mayor información son la distribución 
de tiempo y la distribución de frecuencias, en ambos casos se trata simplemente de agrupar 
los datos de forma que describan claramente el patrón de comportamiento del viento. 
 
Distribución de Tiempo: 
 
El objetivo es conocer las velocidades promedio de viento en determinadas horas del día, 
el tiempo total puede ser un mes. También pueden ser establecidas las fluctuaciones 
mensuales en un determinado año. 
 
Otros datos de interés que pude obtenerse de este tipo de distribución son los períodos de 
tiempo en el día en que las velocidades de viento son bajas o altas para un mes en 
particular o si la distribución de tiempo es anual entonces puede conocerse en que meses 
pueden esperarse bajos vientos y menos producción de energía por parte de la turbina 
eólica. 
 
Esto tiene la ventaja de permitir al usuario prever sistemas de apoyo como por ejemplo 
paneles fotovoltaicos para los meses en que no habrá mucha disposición de energía por 
parte de la turbina eólica. 
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Fig. 2.17: Distribución de tiempo para el mes de Agosto de 2005 en Ilo 
 
El conocimiento de los patrones de vientos en una escala de tiempo determinada permitirán 
conocer la cantidad de energía que producirá la turbina y también permitirá dimensionar de 
forma eficiente el sistema de almacenamiento de la energía, el cual normalmente se trata 
de un banco de baterías. 
 
Distribución de Frecuencias: 
 
Otra forma de presentar y tratar los patrones de viento es a través de la distribución de 
frecuencias, este método permite conocer el tiempo o duración de determinadas 
velocidades de viento, para el caso de los vientos en Ilo para el mes de Agosto, permite 
conocer el número de horas al mes que determinadas velocidades de viento se presentan. 
 
Para lograr establecer esta distribución primero se divide el campo de velocidades de 
viento en intervalos de magnitud 1m/s, considerando intervalos de V-0,5 a V+0,5 (V es un 
valor entero de velocidad), por ejemplo para ocurrencias de velocidades entre 2,5m/s y 
3,5m/s se considera una velocidad de 3m/s y así en todo el rango de velocidades. 
 
De esta forma se puede conocer la velocidad más frecuente en el mes o en el día, pero debe 
resaltarse que esta velocidad no es la velocidad promedio. En lugares donde las 
velocidades de viento son aproximadamente constantes en todo período de tiempo podría 
darse el caso en que coincidan. Pero en general la velocidad promedio es normalmente 
mayor en magnitud que la velocidad de viento más frecuente. 
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Los datos de velocidad de viento en Ilo correspondientes al mes de Agosto de 2005 se 
presentan en la siguiente tabla. 
 

Tabla 2.7: Datos de Distribución de frecuencias, Ilo Agosto 2005 
 

Horas/mes 307 62 41 33 26 22 43 39 38 30 37 23 
V m/s <0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Horas/mes 13 5 3 8 4 1 4 1 3 1 0 

V m/s 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 

Fig. 2.18: Distribución de Frecuencias para Ilo, mes de Agosto de 2005 
 
El promedio se obtiene según: 
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Donde: 
=it  Número de hora de ocurrencia de la velocidad de viento en el 

intervalo “i”. 
=iV  Punto medio del intervalo de velocidades “i”. 

=V  Velocidad de viento promedio en m/s. 
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2.5 INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA 
 
La energía del viento es proporcional a la densidad del aire. Por lo tanto, es importante 
medir la presión del aire y también la temperatura. Generalmente, ambas son medidas en 
lugares protegidos del sol (pero no del viento), a más de 2m sobre el nivel del suelo. 
 
La densidad del aire esta dada por: 
 

  
3,1013

15,288
225,1

B

T
⋅⋅=ρ      (2.6) 

Donde: 
  =ρ  Densidad del aire (kg/m³) 

  =T  Temperatura del aire (K) 
  =B  Presión barométrica (mbar) 
 
La temperatura en grados Kelvin (K) se obtiene 273,15 a la temperatura en grados 
Centígrados (°C). Por lo tanto, 15°C corresponde a 15+273,15 = 288,15 K. 
 
Es importante notar la influencia de la temperatura y la presión en la salida de energía. En 
condiciones de temperaturas altas o zonas a gran altitud sobre el nivel del mar, la salida de 
energía de los aerogeneradores es más baja que a temperaturas promedio al nivel del mar. 
 

Fig. 2.19: Influencia de la altitud sobre la densidad del aire 
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Fig. 2.20: Influencia de la temperatura sobre la densidad del aire 
 
Factores de conversión para otras unidades de presión: 
 
  1 atm (atmósfera) = 101,325 Pa = 1,01325 bar 
  1 cm Hg (centímetro de mercurio) = 1332,2 Pa = 0,01333 bar 
  1 mbar (milibar) = 100 Pa = 0,001 bar 
  1 bar = 100 000 Pa 
 
 
2.6 POTENCIA DEL VIENTO 
 
El viento es en esencia una masa en movimiento, masa de aire que posee energía cinética, 
de acuerdo con la siguiente relación: 
 

  2

2
1

VmE ⋅=         (2.7) 

Siendo: 
  =E  Energía de la masa en movimiento (J). 
  =m  Masa (kg). 
  =V  Velocidad de desplazamiento (m/s). 
 
Estando el aire en movimiento, se habla entonces de un flujo de masa de aire, lo que 

matemáticamente se expresa según )( dt
dm , es decir, variación de la masa en el tiempo. 
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Al trabajar con la ecuación (2.7) puede introducirse el concepto de variación de la masa en 
el tiempo si se toma un área de referencia por la cual dicha masa de aire fluye, entonces 
dicha ecuación puede transformarse en: 
 

  2

2
1

V
dt
dm

dt
dE

⋅=        (2.8) 

 
La variación de la energía en función al tiempo es la Potencia y el flujo de masa de aire 
que pasa a través de un área determinada puede ser expresado en términos de la velocidad, 
el área de la sección de paso y la densidad del aire, de acuerdo a: 
 

  mAV
dt
dm

&== ρ       (2.9) 

Siendo: 
  =m&  Flujo de masa o variación de masa en el tiempo a través de área. 
  =ρ  Densidad del aire (kg/m³) 

  =A  Área de la sección de paso (m²) 
  =V  Velocidad del fluido o masa de aire (m/s) 
 
Reemplazando la ecuación (2.9) en (2.8) se obtiene una expresión para la potencia de una 
corriente de aire que pasa a través de una sección de área “A” a una velocidad “V”. 
 

  3

2
1

VAPPotencia ⋅⋅== ρ      (2.10) 

Siendo: 
  =P  Potencia del viento (W) 

 
Es importante mencionar que la potencia del viento depende de la densidad y del cubo de 
la velocidad del viento, por lo tanto, a mayor altura sobre el nivel del mar habrá una 
disminución en la potencia y en la energía contenida en la corriente de aire o viento, es 
decir, para una misma velocidad de viento hay menos energía aprovechable mientras a 
mayor altura se encuentre la instalación. 
 
En cuanto al factor del cubo de la velocidad, esto muestra la importancia de contar con 
mediciones de viento precisas pues un error en la determinación de los niveles de 
velocidad promedio de viento traerá como consecuencia errores graves en el 
dimensionamiento del sistema de energía. 
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2.7 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL VIENTO 
 
Las mediciones de la velocidad del viento se realizan 
normalmente utilizando un anemómetro de cazoletas, como 
el mostrado en la figura de la derecha. 
 
Este tipo de anemómetro tiene un eje vertical y 3 cazoletas 
que capturan el viento. El número de revoluciones por 
segundos son registradas electrónicamente. 
 

Fig. 2.21: Anemómetro de cazoletas 
 
Normalmente, el anemómetro está provisto de una veleta para detectar la dirección del 
viento. En lugar de cazoletas el anemómetro está equipado con hélices, aunque no es lo 
habitual. 
 
Otros tipos de anemómetros incluyen ultrasonidos o anemómetros provistos de láser que 
detectan el desfase del sonido o la luz coherente reflejada por las moléculas de aire. 
 
Los anemómetros de hilo electrocalentado detectan la velocidad del viento mediante 
pequeñas diferencias de temperatura entre los cables situados en el viento y en la sombra 
del viento (cara a sotavento). 
 
La ventaja de los anemómetros no mecánicos es que son menos sensibles a la formación de 
hielo. Sin embargo en la práctica los anemómetros de cazoletas son ampliamente 
utilizados, y modelos especiales con ejes y cazoletas eléctricamente calentados pueden ser 
usados en las zonas árticas. 
 
Cuando compra algo, a menudo obtendrá un producto acorde a lo que ha pagado por él. 
Esto también se aplica a los anemómetros. Se pueden comprar anemómetros 
sorprendentemente baratos de algunos de los principales vendedores del mercado que, 
cuando realmente no se necesita una gran precisión, pueden ser adecuados para 
aplicaciones meteorológicas 
 
Sin embargo, los anemómetros económicos no resultan de utilidad en las mediciones de la 
velocidad de viento que se llevan a cabo en la industria eólica, dado que pueden ser muy 
imprecisos y estar pobremente calibrados, con errores en la medición de quizás el 5 por 
ciento, e incluso del 10 por ciento. 
 
La cantidad de energía que posee el viento es directamente proporcional al cubo de su 
velocidad, por lo tanto, si está pensando construir un parque eólico puede resultar un 
desastre económico si dispone de un anemómetro que mide las velocidades de viento con 
un error del 10%. En ese caso, se expone a contar con un contenido energético del viento 
que es 1,13 -1=33% más elevado de lo que es en realidad. Si lo que tiene que hacer es 
recalcular sus mediciones para una altura de eje del aerogenerador distinta (digamos de 10 
a 50 metros de altura), ese error podrá incluso multiplicarse por un factor del 1,3, con lo 
que sus cálculos de energía acabarán con un error del 75%. 
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Se puede comprar un anemómetro profesional y bien calibrado, con un error de medición 
alrededor del 1%, por unos US$ 700-900, lo que no es nada comparado con el riesgo de 
cometer un error económico potencialmente desastroso. Naturalmente, el precio puede no 
resultar siempre un indicador fiable de la calidad, por lo que deberá informarse de cuáles 
son los institutos de investigación en energía eólica bien reputados y pedirles consejo en la 
compra de anemómetros. 

 
Fig. 2.22: Diversos tipos de anemómetros 
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CAPÍTULO 3: COMPONENTES DE UN SISTEMA EÓLICO 
 
Un sistema eólico empleado para generar electricidad (Fig. 3.1) está conformado por 
componentes o elementos que según su función son: 
 
• De generación de energía:  aerogeneradores 
• De almacenamiento de la energía: baterías o acumuladores 
• De control de la potencia:  controladores de carga e inversores 
• De soporte y elevación:   torres 
 
 
3.1 AEROGENERADORES  (Ver fabricantes en Anexo 1) 
 
Un aerogenerador es una turbina eólica que transforma la energía cinética del viento en 
energía eléctrica. Un aerogenerador está compuesto por lo siguiente: 
 
♦ Rotor 
♦ Transmisión de velocidad (si el acoplamiento no es directo entre el rotor y generador) 
♦ Generador 
♦ Sistema de orientación y protección 
 

Fig. 3.1: Sistema de Generación Eólica de pequeña potencia 
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3.1.1 ROTOR 
 
El rotor es el elemento que transforma la energía cinética contenida en el viento en energía 
mecánica en forma de un movimiento rotativo alrededor de su eje giratorio. En otras 
palabras, el rotor extrae y capta la energía del viento. 
 
La energía puede ser extraída del viento a través de las fuerzas que aparecen al exponer un 
cuerpo a una corriente de aire, es decir la sustentación (perpendicular al flujo de aire) y la 
de arrastre (paralela al flujo de aire). En la Fig. 3.2 se puede observar que un perfil 
aerodinámico genera una mayor sustentación que su arrastre. 
 

 
Fig. 3.2: Principios de las fuerzas de sustentación y de arrastre 

 
Según la disposición y velocidad del eje de giro existen las siguientes clasificaciones para 
las máquinas eólicas: 
 
• En función de la disposición del eje de giro: 
 

De eje horizontal: (Fig. 3.3) 
A este grupo pertenece la mayoría de turbinas eólicas. Son los rotores más 
extendidos, pues presentan mejores cualidades aerodinámicas, es decir un mejor 
aprovechamiento de la energía del viento. 

 
De eje vertical: (Fig. 3.4) 
La ventaja de estos rotores es que no requieren de sistema de orientación y se 
prefiere su uso en zonas donde el viento no mantiene una dirección más o menos 
estable. Sin embargo, su aprovechamiento de la energía del viento es bajo. 
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• En función de la velocidad de giro del rotor: 
Lentos 
De velocidad intermedia 
Rápidos 

 
3.1.1.1 AEROGENERADORES DE EJE HORIZONTAL 
 
Aerogeneradores lentos 
 
Generalmente tienen entre 6 y 24 palas. La baja velocidad de giro los hace poco 
recomendables para la producción de electricidad y se utilizan principalmente para el 
bombeo de agua, por lo que se les conoce como AEROBOMBAS. 
 
La aerobomba más conocida es el molino multipala tipo americano (Fig. 3.3). Se 
caracteriza por tener un alto torque de arranque, empezando a funcionar con bajas 
velocidades de viento de 2,5 a 3 m/s y una velocidad óptima de funcionamiento de 7 m/s, 
siendo su coeficiente de potencia (ver definición en el apartado 3.1.1.3 y Fig. 3.6) 
alrededor de 0,3. 
 
Aerogeneradores rápidos 
 
Tienen 2 ó 3 álabes, por lo que el torque de arranque es bajo pero necesitan velocidades 
mayores, sobre los 4 m/s para ponerse en marcha. Estos aerogeneradores se usan para la 
producción de energía eléctrica, existiendo desde la pequeña potencia (1 kW) hasta la gran 
potencia (más de 100 kW). El coeficiente de potencia máximo es alrededor de 0,45. 
 
Aerogeneradores de velocidad intermedia 
 
Tienen entre 3 y 6 palas. Sus características son intermedias entre los dos tipos anteriores y 
se ponen en marcha entre 3 y 4 m/s. Por lo general, son de pequeña potencia y se utilizan 
para producir electricidad en lugares donde las condiciones de viento no son muy 
favorables. También se usan para cargar baterías de embarcaciones deportivas o recreación 
como yates. 
 
3.1.1.2 AEROGENERADORES DE EJE VERTICAL 
 
Aerogeneradores de arrastre diferencial 
 
Aprovechan la diferencia de fuerza de empuje del viento entre una superficie cóncava y 
otra convexa. El más conocido y el que ha experimentado cierto desarrollo industrial es el 
“Savonius”, que consiste en dos o más superficies semicilíndricas colocadas sobre un eje 
vertical (Fig. 3.3). El coeficiente de potencia máximo es 0,3. Se usan para bombeo de agua, 
molinos o carga de baterías. 
 
Aerogeneradores Darrieus 
 
Constan de 2 ó 3 palas de perfil aerodinámico de forma ovalada (Fig. 3.3). Sus 
características son similares a los aerogeneradores rápidos de eje horizontal, con un torque 
de arranque casi nulo y las mismas aplicaciones que dichos aerogeneradores. Su uso está 
poco extendido debido a que su grado de desarrollo comercial es pequeño. 
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Fig. 3.3: Rotores de eje horizontal 

 
 
 

 
Fig. 3.4: Rotores de eje vertical 
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3.1.1.3 PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE ROTORES 
 
Las características generales de un rotor se definen por los parámetros siguientes: solidez, 
velocidad típica y coeficiente de potencia. 
 
Solidez (σσ) 
 
La solidez se define como la relación entre la superficie proyectada por las palas o álabes y 
la superficie descrita por las mismas en su movimiento de rotación. Es un parámetro que 
permite comparar diferentes tipos de rotores desde el punto de vista de la eficacia del 
material utilizado y de la sencillez constructiva (Fig. 3.5). 

     
S
A

=σ      (3.1) 

 
donde:  A  :  Área proyectada por las palas o álabes 
  S  :  Área barrida por las palas o álabes 
 
Los molinos antiguos y en general todos los que utilizan las fuerzas de resistencia o de 
arrastre para generar torques motrices, generalmente funcionan con valores de solidez 
bastante elevados, próximos a 1, mientras que los modernos aerogeneradores de alta 
velocidad trabajan con valores de solidez menores de 0,1. 
 
Velocidad Específica (λλ) 
 
La velocidad específica se define como la relación entre la velocidad tangencial debida a la 
rotación en el extremo más alejado de la pala y la velocidad del viento. Es un parámetro 
adimensional que permite clasificar los rotores en lentos o rápidos. Se expresa como: 
 

     
V

R⋅
=

ω
λ      (3.2) 

 
donde:  ω  :  Velocidad de rotación del rotor 
  R  :  Longitud de la pala o álabe 
  V  :  Velocidad del viento 
 
Un rotor de gran diámetro que gira a baja rpm puede tener la misma velocidad específica 
que otro de menor diámetro con mayor velocidad de rotación. 
 
Los rotores rápidos funcionan con velocidades específicas de 5 a 8, mientras que los lentos 
operan con velocidades de punta de pala parecidas a las del viento. La Fig. 3.6 muestra la 
variación de la solidez en función de la velocidad específica de rotores de eje horizontal. 
 
Coeficiente de Potencia (CP) 
 
El coeficiente de potencia expresa la parte de la energía contenida en el viento que se 
transforma en energía mecánica en el eje del rotor. Este coeficiente depende de la 
velocidad específica como parámetro fundamental, de las características geométricas del 
perfil empleado en el álabe, del ángulo de torsión y del mismo sistema eólico. 
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Fig. 3.5: Representación gráfica de la solidez de diferentes rotores eólicos de eje horizontal 
 

 
Fig. 3.6: Solidez de rotores eólicos según la velocidad específica  15 

                                                 
15 Ref. 3.2, pág. 51 
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El teorema de Betz expresa que bajo condiciones ideales el coeficiente de potencia de los 
rotores eólicos tiene un valor máximo teórico de 0,59. En la realidad dicho coeficiente 
oscila entre el 0,2 y 0,4 según los tipos de turbinas y en función de la velocidad de 
operación. El gráfico de la Fig. 3.7 muestra el coeficiente de potencia CP en función de la 
velocidad específica λ para los sistemas eólicos más empleados. 

 
Fig. 3.7: Coeficiente de potencia según la velocidad específica de rotores eólicos  16 

 
3.1.1.4 TEOREMA DE BETZ 17 
 
El teorema de Betz considera que un flujo de aire que pasa por un tubo de corriente, al 
atravesar el disco en el área de captación del rotor, es expuesto a un frenado que ocasiona 
una expansión de las líneas de corriente (Fig. 3.8). Estas líneas antes de pasar por el área de 
la turbina A, atraviesan primero un área menor A1 y luego de pasar por el rotor atraviesan 
un área mayor A2. En cambio con las velocidades, V1 es mayor que V y V2 es menor. V1 es 
la velocidad del lugar de instalación del aerogenerador. 
 
Aplicando los siguientes principios físicos: 
 
• Conservación del flujo de masa (ecuación de continuidad): 

El flujo de masa es constante en el tubo de corriente, entonces se cumple lo siguiente: 
 

    2211 VAVAVA ⋅=⋅=⋅     (3.3) 
 

                                                 
16 Ref. 3.2, pág. 52 
17 Ref. 3.2, pág. 205 
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• Conservación de la cantidad de movimiento: 
La fuerza que se ejerce sobre el disco es igual a la variación de la cantidad de 
movimiento: 
   )()( 2121 VVVAVVmF −⋅⋅⋅=−⋅= ρ&    (3.4) 
 

 
Fig.3.8: Flujo de aire que atraviesa el área A de captación de un rotor. 

 
• Conservación de la energía: 

La potencia extraíble del viento por el rotor es igual al cambio de la energía cinética del 
flujo de aire que atraviesa el tubo de corriente: 

 

)(
2
1

)(
2
1 2

2
2

1
2

2
2

1 VVVAVVmP −⋅⋅⋅⋅=−⋅=∆ ρ&   (3.5) 

 
Este cambio de la energía cinética ∆P es igual a la fuerza sobre el disco multiplicada 
por la velocidad del aire en el disco, y de la ecuación (3.4) se tiene: 
 

)( 21
2 VVVAVFP −⋅⋅⋅=⋅=∆ ρ    (3.6) 

 

De las ecuaciones (3.5) y (3.6): 
2

21 VV
V

+
=      (3.7) 

 
Reemplazando en la ecuación (3.6): 
 

   )()(
4
1

21
2

2
2

1 VVVVAP +⋅−⋅⋅=∆ ρ    (3.8) 
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La potencia máxima se obtiene cuando 0
)(

2

=
∂
∆∂
V

P
, lo que se cumple cuando 

3
1

2
V

V = , 

es decir cuando el viento sufre un frenado equivalente a 2/3 de su propia velocidad. 
 
Sustituyendo este valor en la ecuación (3.7): 
 

( ) vientodel Energía%3,59
2
1

27
16 3

1max ⋅=





 ⋅⋅⋅=∆ VAP ρ   (3.9) 

 
La ecuación (3.9) indica que teóricamente, la energía que puede extraer del viento una 
turbina eólica ideal es igual a 59,3% de la energía contenida en el viento, este valor se 
conoce como Eficiencia de Betz (ηηBetz). 
 
 
3.1.1.5 POTENCIAS DE UN ROTOR EÓLICO Y DE UN AEROGENERADOR 
 
En el apartado anterior 3.1.1.4 se vio que en condiciones ideales, la máxima cantidad de 
energía que un rotor eólico puede extraer a una corriente de aire es el 59,3% de la energía 
que pueda contener. Esto quedó expresado en la ecuación (3.9). 
 
En condiciones reales se producen pérdidas de potencia por fricción y vórtices o remolinos 
generados en el extremo de los álabes, por tener éstos una longitud finita. Estas pérdidas se 
ven contempladas en el coeficiente de potencia Cp, definido en el apartado 3.1.1.3, y como 
se puede ver en la Tabla 3.1, los valores más altos de Cp no pasan de 0,45. 
 
De esta forma, la potencia PR que extrae un rotor eólico al viento se puede expresar 
como: 

3

2
1

VACP PR ⋅⋅⋅⋅= ρ     (3.10) 

 
donde: PR : Potencia mecánica del rotor eólico   (W) 
 ρ : Densidad del aire     (kg/m³) 
 A : Área del rotor eólico     (m²) 
 V : Velocidad del viento en el ugar de instalación  (m/s) 
 CP : Coeficiente de potencia 
 
Para obtener la potencia eléctrica PAG que entregará el aerogenerador falta considerar 
en la ecuación (3.10) la eficiencia de la transmisión de velocidad (si existiese) y la 
eficiencia del generador eléctrico: 
 

3

2
1

VACPP PGMRGMAG ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅= ρηηηη   (3.11) 

 
donde: ηM : Eficiencia de transmisión de velocidad 
 ηG : Eficiencia del generador eléctrico 
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De emplearse transmisión velocidad, los valores de ηM estarán entre 0,7 y 0,9. En 
pequeños aerogeneradores por lo general se emplean transmisiones por faja antes que cajas 
de engranajes que resultan más costosas. Sin embargo lo recomendables es evitar usar 
elementos de transmisión de velocidad y optar por un acoplamiento directo de rotor y 
generador, siendo en este caso ηM = 1. 
 
La eficiencia de un generador eléctrico varía según la capacidad de carga. En el caso de un 
generador de imanes permanentes empleado para cargar baterías, la eficiencia es alta a baja 
rpm (90-80%) y decrece con el aumento de la rpm hasta alcanzar su máximo punto de 
trabajo que corresponde a la velocidad de protección del rotor (≈ 40%). 
 
 
3.1.1.6 COMPARACIÓN DE ROTORES EÓLICOS 
 
Los parámetros definidos en el apartado 3.1.1.3 (coeficiente de potencia, velocidad 
específica, solidez) se emplean para comparar rotores eólicos. Rotores lentos tienen por lo 
general velocidades específicas y coeficientes de potencia bajos, a diferencia de rotores 
rápidos. 
 
Rotores con valores altos de solidez emplean más material lo que aumenta el costo de la 
máquina, y a la vez se requiere de menor precisión en la fabricación, por ejemplo los 
álabes de las aerobombas de tipo multipala de eje horizontal se construyen de planchas. 
Los rotores de solidez alta generan mayores torques que rotores de solidez baja, pero son 
más ineficientes y tienen menores coeficientes de potencia (Fig. 3.7). 
 
Los rotores de solidez baja necesitan una mayor precisión en la fabricación, esto hace que 
no haya mucha diferencia de costos. En la Tabla 3.1 se muestra una comparación 
cualitativa de diferentes rotores. 
 

Tabla 3.1: Comparación de Algunos Tipos de Rotores 18 
 
Tipos de Rotores Velocidad Torque Fabricación Cp Solidez (%) 
Eje Horizontal 
Vela cretense Baja Medio Simple 0,05-0,15 50 
De placas 
curvadas Baja Alto Moderada 0,15-0,30 50-80 

Aerogenerador de 
velocidad 
moderada 

Moderada Bajo Moderada 0,20-0,35 5-10 

Aerogenerador de 
alta velocidad 

Alta Muy Bajo Precisa 0,30-0,45 <5 

Eje Vertical 
Panémona Baja Medio Basta <0,10 50 
Savonius Moderada Medio Moderada 0,15 100 
Darrieous Moderada Muy Bajo Precisa 0,25-0,35 10-20 
 

                                                 
18 Ref. 3.7, pág. 51 
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3.1.2 TRANSMISIÓN DE VELOCIDAD 
 
Para generación de electricidad es preferible que el rotor tenga una alta velocidad 
específica para eliminar o reducir la necesidad de transmisión de velocidad entre el eje del 
rotor y el generador. Mientras menos relación de transmisión de velocidad se necesite, el 
aerogenerador será más simple, eficiente y barato. 
 
Rotores de baja solidez son preferibles debido a la necesidad de operar a una alta velocidad 
específica. En la práctica, la decisión estará entre escoger aerogeneradores con rotores de 2 
ó 3 álabes. Un rotor bipala puede experimentar vibración severa cuando el aerogenerador 
se oriente y gire en el eje vertical, lo que puede ocasionar fallas de rotura por fatiga. 
 
En el rango de la pequeña potencia, aerogeneradores con acoplamiento directo entre el 
rotor y el generador están disponibles comercialmente, siendo el generador del tipo de 
imanes permanentes. 
 
Los aerogeneradores de gran potencia conectados a la red, por lo general emplean cajas de 
engranajes las cuales son fabricadas por empresas especializadas en el rubro. 
 
3.1.3 GENERADOR 
 
El generador es el elemento que transforma la energía mecánica que el rotor extrajo del 
viento en energía eléctrica. Mayormente se emplean los siguientes tipos de generadores: 
 
• Generador de imanes permanentes 
• Generador de inducción o asíncrono 
 
Generador de imanes permanentes 
 
Es bastante empleado en la pequeña potencia, se caracteriza porque su campo inductor o de 
excitación es producido por imanes permanentes y no por bobinas por lo que no requiere 
de corriente de excitación. Un generador de imanes permanentes puede funcionar a bajas 
velocidades, por lo que es posible acoplar el rotor de la turbina directamente al eje del 
generador. Por lo general emplea escobilla pues las bobinas del inducido se encuentran en 
el estator y el campo inductor de los imanes en el rotor (parte giratoria del generador). 
 
El generador de imanes permanentes permite aprovechar el viento en un amplio rango de 
velocidades, desde 2,5-3 m/s (velocidad de inicio de generación) hasta 11-13 m/s 
(velocidad de protección) en que actúa el sistema de protección de velocidades altas del 
aerogenerador. Estas velocidades dependerán de cada fabricante, por ejemplo el 
Aerogenerador 150 tiene una velocidad de inicio de generación de 2,5 m/s y una velocidad 
de protección de 11 m/s. 
 
Su salida eléctrica comúnmente es trifásica por lo que antes debe ser rectificada para poder 
almacenar la energía generada en un banco de baterías. Adicionalmente se emplean 
controladores de carga que no dejan que el voltaje de las baterías sobrepase un límite y así 
evitar su gasificación, algo que acortaría su vida útil. 
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Existen diferentes disposiciones de generadores de imanes permanentes (Fig. 3.9): 
 
• De rotor cilíndrico interior. 
• De rotor cilíndrico exterior. 
• De rotor axial 
 
Diversos fabricantes de todo el mundo emplean las disposiciones mencionadas arriba. La 
Tabla 3.2 muestra algunos de ellos. 
 

Tabla 3.2: Algunos Fabricantes de Aerogeneradores y la Disposición de Generadores de 
Imanes Permanentes empleada 

 
Disposición de 

Generador 
Fabricante Dirección de Internet País 

Rotor Cilíndrico 
Interior 

Bornay http://www.bornay.com España 

Bergey Windpower Co. http://www.bergey.com EEUU Rotor Cilíndrico 
Exterior Southwest Windpower http://www.windenergy.com EEUU 

Marlec http://www.marlec.co.uk 
Reino 
Unido Rotor Axial 

Kestrel Wind Turbines http://www.kestrelwind.co.za Sudáfrica 
 
En las Figs. 1.18 a 1.20 se pueden ver algunas instalaciones del Aerogenerador 150 cuyo 
rotor está acoplado directamente a un generador de imanes permanentes de tipo axial. 
 
Las Figs. 3.9 a 3.12 muestran de manera esquemática las disposiciones básicas de 
generadores de imanes permanentes. 
 
 

 
Fig. 3.9: Disposiciones básicas de generadores de imanes permanentes 
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Fig. 3.10: Disposición de rotor cilíndrico interior 

 
 

 
Fig. 3.11: Disposición de rotor cilíndrico exterior 

 
 

 
Fig. 3.12: Detalle de una disposición de rotor axial 
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Generador de Inducción o Asíncrono 
 
Las máquinas asíncronas o generadores de inducción son emplean mayormente en gran 
potencia. Estos generadores requieren una corriente de excitación para poder generar. Al 
estar conectados a la red, ésta proporciona la corriente de excitación que es una corriente 
alterna que crea un campo magnético alterno de la misma frecuencia en el inductor. 
Cuando la velocidad del generador sea ligeramente mayor que la velocidad de 
sincronismo, alimentará al sistema de potencia al cual se encuentre conectado. El factor de 
potencia se puede corregir usando capacitores y el voltaje de salida del generador se 
controla mediante la fuente de potencia a la cual ha sido conectada, en este caso la red 
eléctrica. 
 
Los sistemas de control de los generadores de inducción deben efectuar la conexión a la 
red cuando la velocidad de giro del rotor sea algo superior a la velocidad de sincronismo, y 
desconectarla cuando la velocidad sea inferior, pues en este caso el generador actuaría 
como un motor absorbiendo potencia de la red. 
 
Las Figs. 1.13 a 1.16 muestran instalaciones de bosques eólicos compuestos por 
aerogeneradores que emplean generadores de inducción. 
 
 
3.1.4 SISTEMA DE ORIENTACIÓN Y PROTECCIÓN 
 
Funciones de un Sistema de Protección 
 
Un sistema de protección debe cumplir dos funciones principales: 
 
• Limitar la fuerza de empuje axial sobre el rotor. 
 

A velocidades altas de viento los momentos flectores sobre los álabes son mayores, por 
lo que se incrementa el riesgo de una falla por rotura. Si las estructuras de soporte no 
son muy resistentes, éstas podrían fallar antes de que se presente una falla en los álabes 
del rotor. 

 
• Limitar la velocidad de giro del rotor y la potencia extraída. 
 

Una alta velocidad de giro puede ocasionar lo siguiente: 
 

q Fuerzas altas de tracción en los álabes (a lo largo de éstos), podrían conllevar a una 
falla en ellos con el consecuente desbalance y falla total en el rotor. 

q La combinación de una alta velocidad de rotación con un cambio súbito en la 
orientación (giro en eje vertical) tiene como resultado altos momentos giroscópicos 
lo que ocasiona excesivos momentos de flexión en los álabes y el eje del rotor. 

q También debido a altas velocidades de rotación puede presentarse un peligroso 
comportamiento aero-elástico llamado “flutter” que es una vibración generada por 
el desprendimiento de vórtices del álabe. Estos vórtices son causados por la 
vibración mecánica del álabe. Los modos de deformaciones en que se presenta este 
fenómeno pueden ser tanto flectores como torsionales o combinación de ambos. 
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Tipos de Sistemas de Protección 
 
El sistema de protección puede actuar sobre todo el rotor o sobre cada álabe. La primera 
opción es usualmente empleada en turbinas de pequeña potencia. 
 
SOBRE EL ROTOR: 
 
Estos sistemas hacen que el rotor se mueva y deje de enfrentar al viento, el área de 
captación del rotor va disminuyendo lo que limita la potencia extraída del viento. Estos 
sistemas actúan de la siguiente forma: 
 
• Moviendo el rotor lateralmente: 
 

q Veleta articulada con inclinación. Trabaja con el rotor excéntrico (Fig. 3.14) o con 
una veleta auxiliar y rotor no excéntrico (Fig. 3.13). 

q Rotor excéntrico balanceado por medio de veleta reguladora con resorte. 
 
• Moviendo el rotor hacia arriba, necesita resorte de regulación o con contrapeso. 
 
• Aletas auxiliares para disipar el flujo principal del rotor. 
 

 
Fig. 3.13: Sistema de regulación de veleta auxiliar 

 
SOBRE LOS ÁLABES: 
 
• Control del paso o sistemas de paso variable. El ángulo de instalación del álabe es 

variado mediante: 
q Fuerza centrífuga de masas en el plano de rotación del rotor (Fig. 3.15). 
q Fuerza axial en los álabes. 
q Control automático externo (servomotores o motores hidráulicos). 
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• Control por pérdida aerdinámica. Usado en rotores de paso fijo, el generador está 
sobredimensionado de tal forma que a la velocidad de protección el rotor se frena por 
no poder suministrar la potencia mecánica necesaria para seguir accionando al 
generador. 

 
• Alerones de control en los álabes. 
 
 

 
Fig. 3.14: Sistema de regulación por excentricidad del rotor 

 
 

 
Fig. 3.15: Mecanismo de regulación por fuerza centrífuga de masas 
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Sistema de Veleta Articulada Accionada por Gravedad 
 
Muchos aerogeneradores por debajo de los 10 kW usan veletas o colas articuladas que les 
permiten enfrentar al viento frontalmente, (superficie del rotor es perpendicular al viento). 
 
La veleta o cola, además de orientar al rotor, se encarga de mantenerlo frontal al viento por 
debajo de la velocidad de protección. El pivote o articulación del brazo de la veleta está 
inclinado un ángulo respecto al eje vertical. Estando la veleta en reposo y apoyada sobre un 
tope, esta inclinación puede darse en un plano paralelo al rotor o en ambos planos paralelo 
y perpendicular al rotor. 
 
El rotor tiene una excentricidad en un plano horizontal respecto al eje vertical del 
aerogenerador. La fuerza axial que actúa sobre el rotor causa un momento alrededor del eje 
vertical que es compensado por el momento producido por la fuerza de sustentación en la 
cola o veleta. 
 
Cuando la velocidad del viento alcanza la velocidad de protección, la fuerza de 
sustentación supera la componente del peso del conjunto brazo + veleta y la veleta es 
levantada, el aerogenerador gira verticalmente y el rotor deja de estar frontalmente al 
viento y lo enfrenta con un ángulo. 
 

 
Fig. 3.16: Operación de veleta articulada accionada por gravedad 



3. COMPONENTES DE UN SISTEMA EÓLICO 
   

   
61 

3.2 BATERÍAS O ACUMULADORES (Ver fabricantes en Anexo 2) 
 
En sistemas eólicos autónomos, el almacenamiento de la energía generada es la única 
solución para poder adaptar la irregularidad del suministro de los aerogeneradores a la 
irregularidad de la demanda. Las baterías son empleadas para almacenar la energía 
eléctrica generada. Las baterías más comúnmente empleadas y más baratas son las de 
plomo-ácido 
 
3.2.1 TIPOS DE BATERÍAS 
 
Dependiendo de los usos que se requieran, existen diferentes tipos de baterías, como: 
baterías estacionarias, de arranque, de tracción entre otros. 
 
Las baterías estacionarias generalmente están destinadas a permanecer fijas en un 
determinado lugar y a producir una corriente de forma permanente o esporádica, pero no se 
emplean para producir altas corrientes en breves períodos de tiempo. 
 
Las baterías de arranque, como por ejemplo las de automóvil, además de suministrar 
energía eléctrica para diversos servicios, proporcionan una gran intensidad de corriente 
durante unos pocos segundos cada vez que se desea poner en marcha el motor de un 
automóvil. Están construidas para soportar estas grandes intensidades. Las placas que 
forman sus electrodos son más gruesas que en las baterías estacionarias y por consiguiente 
su vida útil es menor, debido a las duras condiciones de trabajo. 
 
Una aplicación de baterías de tracción es alimentar motores de pequeños vehículos 
eléctricos, como los que existen en las estaciones para transportar equipaje y mercancías. A 
estas baterías se les exige una intensidad moderadamente alta durante períodos de algunas 
horas de forma casi ininterrumpida. 
 
Para aplicaciones en energías renovables se emplean baterías estacionarias, dado que los 
equipos de generación suministran corriente de una manera casi regular durante períodos 
de tiempo que se miden en horas al día. Las cargas de consumo requieren corrientes 
relativamente pequeñas durante varias horas al día, y los elementos de control de potencia 
garantizan que no se presenten sobrecargas que puedan dañar las baterías. 
 
De acuerdo a sus características y elementos constituyentes, las baterías son de electrolito 
ácido y de electrolito alcalino. 
 
Las baterías de electrolito ácido están más difundidas, tienen plomo como elemento base 
de sus electrodos por lo que se denominan baterías de plomo-ácido. Destacan las de placas 
tubulares, cuyas placas positivas están constituidas por tubos resistentes al ácido que sirven 
de soporte a la materia activa situada en su interior. 
 
Las baterías alcalinas más usadas son las de níquel-cadmio y las de níquel-hierro. 
 
En un acumulador de plomo-ácido la reacción química principal es la siguiente: 
 

 →Descarga  
Bióxido de Plomo + Plomo + Ácido Sulfúrico  Sulfato de Plomo + Agua + Energía Eléctrica 

 ←Carga  
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Cuando se descarga una batería de plomo-ácido, el bióxido de plomo de la placa positiva 
se transforma en sulfato de plomo y la placa negativa, que en estado de carga consiste en 
plomo esponjoso, se transforma también en sulfato de plomo. A medida que la batería se 
descarga, hay menos ácido y más agua en el electrolito y más sulfato de plomo en las 
placas. 
 
Durante el proceso de carga, la corriente descompone el agua del electrolito en oxígeno e 
hidrógeno y este último se combina con el sulfato de ambas placas regenerándose de nuevo 
el ácido sulfúrico. El oxígeno, a su vez, se une al plomo de la placa positiva recuperándose 
el bióxido de plomo, mientras que la placa negativa queda reducida a plomo poroso. 
 
Cuando la batería va envejeciendo, los cristales de sulfato de plomo no eliminados 
aumentan de tamaño, dificultando el acceso del electrolito al interior de la materia activa 
que forman las placas e impidiendo que la batería pueda regenerarse. 
 
Si se continúa excesivamente con el proceso de carga, pueden producirse efectos no 
deseables, como la producción excesiva de gases (el agua se descompone liberando 
oxígeno e hidrógeno). El exceso de oxígeno puede dañar las rejillas positivas oxidándolas. 
También se produce un aumento de la temperatura, consecuencia del calor generado en el 
interior de la batería, que produce a su vez una serie de efectos perjudiciales. 
 
 
3.2.2 CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN DE LAS BATERÍAS 
 
La Capacidad C de una batería es la máxima cantidad de electricidad que puede contener. 
Teóricamente, descargando por completo la batería en condiciones ideales podemos 
obtener una cantidad de electricidad igual a su capacidad, y a un voltaje determinado por 
las características de la batería. En la práctica y para evitar daños irreversibles en la batería, 
solo se puede aprovechar una cantidad de electricidad inferior a la capacidad teórica o 
nominal, que viene a ser la capacidad útil. Según el tipo de batería y las condiciones de 
operación, la capacidad útil es una fracción de la capacidad nominal que oscila entre 30% 
para algunas baterías de bajo precio, y más de 90% para baterías alcalinas de alta calidad. 
 
La cantidad de electricidad que se puede obtener de una batería depende del tiempo del 
proceso de descarga, siendo mayor cuanto más lentamente sea la descarga. La capacidad se 
expresa en A-h (Amperio-hora) y se acompaña de un subíndice que indica el tiempo de 
descarga en horas para dicha capacidad, por ejemplo, C5, C15, C25 representan la capacidad 
con tiempos de descarga de 5, 15 y 25 horas respectivamente. 
 
La Fig. 3.17 muestra la capacidad de una batería según del tiempo de descarga. Los 
fabricantes generalmente especifican la capacidad de una batería con un tiempo de 
descarga de 20 horas. 
 
La profundidad de descarga es el porcentaje sobre la capacidad máxima de una batería 
que se llega a extraer de la misma en aplicaciones habituales. La profundidad de descarga 
es un término variable, según el tipo de batería, e influye en su vida útil. La vida útil de 
una batería se suele medir en ciclos más que en años. Un ciclo es un proceso de carga y 
descarga hasta alcanzar la profundidad de descarga recomendada. 
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Fig. 3.17: Capacidad relativa de una batería en función al tiempo de descarga 

 
 
La autodescarga es el fenómeno por el cual una batería, debido a causas diversas, 
experimenta una lenta y  continua descarga aunque no esté conectado a ningún circuito 
externo. 
 
El valor de la autodescarga debe ser suministrado por el fabricante, siendo función, además 
de las características propias de la batería y de factores ambientales como por ejemplo la 
temperatura. Si no se conocen los datos, la autodescarga deberá estimarse de 0,5% a 1% 
diario de la capacidad de la batería, según la temperatura del lugar sea media o alta. 
 

 
Fig. 3.18: Autodescarga de baterías estacionarias tubulares TUDOR 19 

 

                                                 
19 Ref. 3.3, pág. 64 
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3.2.3 DESCARGAS ADMISIBLES Y MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS 
 
La vida útil de baterías de Ni–Cd es por lo general mayor que las de plomo–ácido, pueden 
descargarse hasta el 90% de su capacidad, la falta de agua no las deteriora pero su costo es 
alto. 
 
Las baterías de placas de Pb–Sb (plomo–antimonio) son empleadas en instalaciones 
medias o grandes. Admiten descargas moderadamente altas, la profundidad de descarga 
debe ser a lo más 70% y eventualmente llegar a 80% como máximo. Sin embargo el 
número de ciclos de carga–descarga y la vida útil, serán mayores cuanto menor sea la 
profundidad de descarga.. Estas baterías son conocidas también como baterías de ciclo 
profundo. Es recomendable que cada mes el nivel del electrolito de las baterías sea 
revisado y añadir agua destilada, si es necesario, después de haber sido completamente 
cargadas. 
 
La batería de Pb–Ca (plomo–calcio) es otro tipo de batería de plomo–ácido. Es adecuada 
para pequeñas instalaciones, no requiere mantenimiento y tiene baja autodescarga. No 
admite gran número de ciclos por debajo del 15% de su capacidad en A–h y no soporta 
descargas superiores al 40% que eventualmente podrían llegar al 50%. Estas baterías son 
selladas y con electrolito en forma de gel, no requieren mantenimiento pero son muy 
sensibles al proceso de carga, pierden capacidad si son sobrecargadas lo que va acortando 
su vida útil. 
 
La Tabla 3.3 muestra la relación del estado de carga de un arreglo de baterías a 12 V de 
ciclo profundo y su voltaje en vacío. Para arreglos a 24 V y a 48 V se debe multiplicar por 
2 y 4 respectivamente. Los voltajes corresponden a baterías que han estado en reposo por 
al menos 3 horas luego de haber sido cargadas. Este método es aproximado, pues la mejor 
forma de determinar el estado de carga es midiendo la densidad del electrolito. 
 
Para que las baterías tengan una vida larga, deben descargarse en la Zona de Operación, 
descargas eventuales son admisibles pero no deben realizarse de manera continua sino la 
vida de las baterías se acorta. 
 

Tabla 3.3: Operación de Baterías de Ciclo Profundo 20 
 

 ZONA DE OPERACIÓN DESCARGAS 
EVENTUALES 

DESCARGA 
TOTAL 

ESTADO  
DE CARGA 

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 

BATERÍA 
DE 12V (V) 

12,7 12,5 12,42 12,32 12,20 12,06 11,9 11,75 11,58 11,31 10,5 

VOLTAJE 
DE CELDA 

(V) 
2,12 2,08 2,07 2,05 2,03 2,01 1,98 1,96 1,93 1,89 1,75 

 

                                                 
20 Ref. 3.8 
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3.3 ELEMENTOS DE CONTROL DE POTENCIA 
 
3.3.1 CONTROLADORES DE CARGA (Ver fabricantes en Anexo 3) 
 
Los controladores de carga o reguladores de voltaje son elementos que aseguran una mayor 
confiabilidad de operación a sistemas de energías renovables ya sean del tipo solar, eólica, 
hidráulica o una combinación de estas fuentes de energía. 
 
Los controladores de carga tienen las siguientes funciones: 
 
• Controlar el nivel de corriente que ingresa a la batería, lo cual es logrado al mantener el 

voltaje de la batería dentro de límites seguros. Por lo general, un sistema de 12 V con 
baterías de plomo-ácido no debe exceder de un voltaje de 14V. Para sistemas de 24 ó 
48V, este voltaje límite es 28 ó 56V respectivamente. 21Siempre es mejor emplear los 
valores que proporcionan los fabricantes de baterías de plomo-ácido y de otros tipos. 

 
• Evitar que el aerogenerador opere en vacío con el consiguiente peligro para el rotor y 

demás partes mecánicas debido al embalamiento, para lo cual es necesario disipar la 
energía en exceso en una resistencia de disipación o derivación. En el caso de paneles 
fotovoltaicos esta situación no representa peligro alguno. 

 
Las tecnologías más difundidas de controladores de carga o reguladores de voltaje son: 
 
Modulación del ancho de pulso (PWM) 
 
Estos dispositivos controlan el nivel de voltaje que reciben las baterías desde el sistema de 
generación de energía, mediante el encendido y apagado de contactores a una alta 
frecuencia utilizando MOSFETS u otros dispositivos similares. Uno de los problemas de 
este sistema es que puede causar interferencia electromagnética, por lo tanto controladores 
basados en esta tecnología cumplen con normas como la UL Standard 1741. 
 
Regulador “SHUNT” 
 
Los reguladores shunt mayormente se aplican a turbinas de viento, emplean. Cuando la 
batería supera el límite permisible de voltaje una resistencia es conectada en paralelo con el 
aerogenerador evitando que la batería reciba el exceso de energía y a la vez manteniendo el 
rotor en velocidades que no sean peligrosas estructuralmente. Los fabricantes de 
aerogeneradores por lo general suministran este tipo de controladores con sus equipos. 
 
Otras características importantes que pueden tener los controladores de carga son: 
 
q Evitar una descarga excesiva de las baterías por parte del usuario desconectando las 

cargas de consumo cuando se llega a esta situación. 
q Sistema de reconexión ya sea manual o automático. 
q Alarma de advertencia de baja carga de las baterías. 
q Sistema automático para conexión y desconexión de la alarma. 
 

                                                 
21 Ref. 3.9, pág. 115 
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3.3.2 INVERSORES  (Ver fabricantes en Anexo 4) 
 
Un inversor es un dispositivo que convierte la corriente continua o directa (CC, CD o DC) 
en corriente alterna (CA o AC). Se utilizan para artefactos eléctricos que requieren CA o 
para hacer conexiones a una red CA. La selección de inversores debe hacerse teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Voltaje de Entrada en Corriente Continua: 

Los valores más comunes son 12, 24, 48 VDC, de acuerdo al voltaje del banco de 
baterías. 

 
• Voltaje de Salida en Corriente Alterna 

Los valores más comunes de voltaje son 110/120, 220/230 VAC y de frecuencias son 
50 y 60 Hz. En Norteamérica se emplea 120 VAC y 60 Hz, y en Europa 230 VAC y 
50Hz. Algunos fabricantes ofrecen 220/230 VAC y 60 Hz los cuales son los parámetros 
que corresponden a nuestro medio. 

 
• Potencia Nominal 

Es la potencia en operación que puedan requerir las cargas de consumo y que el 
inversor es capaz de suministrarla de manera ininterrumpida. 

 
• Potencia Pico 

Los picos de potencia que puedan requerir las cargas de consumo como por ejemplo el 
arranque de motores eléctricos de electrodomésticos, deben considerarse para que 
cuando se presente esta eventualidad el inversor no sea dañado. 

 
• Forma de la Onda Alterna de Salida 

Actualmente hay inversores con formas senoidal modificada y senoidal pura. Los 
inversores de onda cuadrada ya no se emplean por ser inadecuados para cargas de 
consumo como motores eléctricos, luminarias, etc. Es preferible la forma senoidal pura 
pues garantiza valores de voltaje y potencia de salida como los que se obtendrían de 
una red eléctrica convencional, además de una alta eficiencia para el sistema eléctrico y 
mayor vida para las baterías al optimizarse los ciclos de carga y descarga. Los 
inversores no senoidales (onda cuadrada) causan voltajes incorrectos que dificultan la 
operación de equipos, producen distorsión armónica que causa interferencia en 
comunicaciones y recalentamiento de los equipos eléctricos en uso. 

 
 
3.3.3 RESISTENCIA DE DERIVACIÓN O DISIPACIÓN 
 
La resistencia de derivación se emplea para disipar o derivar la energía en exceso 
producida por el aerogenerador. Esta operación puede realizarse manualmente o 
empleando un controlador de carga para aplicaciones eólicas. Al alcanzar la batería su 
estado de carga completa, el controlador derivará la energía en exceso a la resistencia de 
derivación de acuerdo a su principio de operación (ver apartado 3.3.1). Otra función de la 
resistencia de derivación es evitar el embalamiento del aerogenerador si es que el 
controlador, de acuerdo a su diseño, corta la alimentación del aerogenerador a la batería. 
 
La resistencia de derivación es un elemento resistivo puro que debe soportar un 25% más 
de corriente que la que puede suministrar el aerogenerador en el pico. 
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3.4 TORRES 
 
La función de la torre es llevar al aerogenerador a una altura donde haya viento suficiente, 
es decir por encima de obstáculos cercanos al lugar de instalación. Debe tenerse en cuenta 
lo siguiente “instalar un aerogenerador en una torre de poca altura es como poner un 
panel solar en la sombra”. En gran potencia se emplean torres tubulares de acero, 
mientras que en pequeña potencia se usan torres tubulares de acero con cables tensores y 
torres estructurales 
 
Torres tubulares de acero 
 
Estas torres son fabricadas de planchas de acero roladas. Las torres son de forma cónica, 
los tramos cónicos son soldados hasta completar la altura de la torre. El transporte al lugar 
de instalación se hace por tierra mediante carreteras construidas especialmente para tal fin, 
o por medio de embarcaciones del tipo de diques flotantes en instalaciones en el mar. En 
las Figs. 1.15 y 1.16 se pueden ver torres tubulares cónicas de instalaciones de 
aerogeneradores de gran potencia 
 
Torres tubulares de acero con cables tensores 
 
Estas torres son bastante empleadas en pequeña potencia. Son construidas utilizando tubos 
circulares de acero, de preferencia de pared gruesa, del tipo Schedule 80. Los fabricantes 
de aerogeneradores ofrecen estas torres con su pluma de elevación en tramos de 2 ó 3 m 
con uniones embridadas para su posterior ensamble en el lugar de instalación. 
Dependiendo del fabricante también se suministran los cables tensores y accesorios como 
templadores, guardacabos, grapas, anclajes, entre otros. En los manuales de instalación los 
fabricantes incluyen recomendaciones para realizar las cimentaciones necesarias para los 
anclajes y base de la torre y de la pluma de elevación. Las Figs. 3.19 y 3.20 esquematizan 
la instalación de un aerogenerador con torre tubular con tensores y la Tabla 3.4 muestra 
una recomendaciones de diámetros de tubos según el diámetro de rotor. 
 
Una desventaja de los cables tensores es que se requiere de una mayor área para la 
instalación, además de no dar un buen aspecto pueden sufrir daño. Es preferible que el 
cable tensor sea flexible de secciones 7x7 ó 7x19 de acero galvanizado. 
 

Tabla 3.4: Relación de tubos para torres y diámetros de rotores 22 
Diámetro de Rotor Diámetro Nominal de Tubo Diámetro exterior de Tubo 

1 m 1,5 ” 48,3 mm 
2 m 2 ” 60,3 mm 
3 m 4 ” 114,3 mm 
5 m 6 ” 165,1 mm 

 
Torres estructurales 
Las torres estructurales no requieren de cables tensores, pero al estar sometidas a mayores 
esfuerzos deben construirse más pesadas y por lo tanto son más caras. Otra alternativa es 
construir torres estructurales esbeltas y sujetarlas con cables tensores, pero una torre 
tubular resulta ser más rentable. Las Figs. 3.13 y 3.14 muestran aerogeneradores con torres 
estructurales. 

                                                 
22 Ref. 3.9, pág. 124 
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Fig. 3.19: Izaje de torre con aerogenerador  

Fig. 3.20: Aerogenerador elevado e instalado 
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CAPÍTULO 4: DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMA 
 
 
Este capítulo describe el proceso que permite dimensionar adecuadamente el sistema (ver 
Fig. 4.1). Algunas pautas se darán para determinar qué tan grande debería ser toda la 
instalación y cómo pueden seleccionarse los componentes individuales. 
 
La mejor estrategia es ir por los componentes probados que pueden comprarse, por tanto la 
tarea de diseñar componentes por usted mismo no se trata en este curso. 

Los temas que se discutirán son: 
• Cálculo de la demanda y el suministro de energía 
• Determinar el tamaño del componente 
• ¿Qué debemos buscar cuando compramos algo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.1: Vista general del sistema 
 
Un correcto dimensionado es importante, no solamente para que la instalación funcione 
debidamente, sino para que la vida de esta sea larga, que es uno de los objetivos 
principales. 
 
Los elementos constituyentes de la instalación deben guardar entre si la proporción justa y 
equilibrada. De nada servirá sobredimensionar el sistema de generación de energía con el 
propósito de contar con más de esta si las baterías tienen escasa capacidad para 
almacenarla, pues se perdería la mayoría de ella. Un regulador de menor amperaje que el 
indicado o un simple conductor de sección insuficiente puede ser causa de avería y 
paralización de la instalación, por lo que cada componente de la misma debe ser 
cuidadosamente calculado y elegido por el proyectista entre la gama del catálogo 
comercial. 
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El dimensionado debe tener siempre en cuenta el posible perjuicio en el caso de una 
paralización de la instalación. Así, por ejemplo, si ésta suministra energía eléctrica a un 
equipo de radioenlace, cuyo funcionamiento puede ser vital, no se debe escatimar en 
potencia del aerogenerador a instalar ni en capacidad, calidad de la batería y demás 
elementos, aun a costa de que sólo se utilice normalmente una pequeña fracción de la 
energía potencialmente obtenible. Si, por el contrario, se trata de una instalación de 
iluminación de viviendas, puede ser más rentable para el usuario asumir el riesgo de tener 
que reducir el consumo incluso por debajo del mínimo necesario durante determinados días 
al año, que instalar sistemas generadores de mayor potencia y baterías de mayor capacidad, 
pagando un sobreprecio considerable por tener más seguridad de suministro bajo cualquier 
circunstancia. 
 
Se entiende entonces que el tema del dimensionamiento debe abordarse antes de comenzar 
el cálculo de cada elemento, en función de la necesidad razonable del usuario, capacidad 
económica de éste y preferencias determinadas, siendo imprescindible que el proyectista 
recoja toda la información posible directamente de los futuros usuarios de la instalación, 
tratando de satisfacer sus requerimientos hasta el límite de lo posible. 
 
El o los usuarios deben saber desde el primer momento, es decir, antes de iniciar el 
proyecto de instalación, cuales van a ser las posibilidades y limitaciones de la misma y 
haberlas asumido perfectamente. De otro modo, puede haber descontento por una escasa 
información o, simplemente, por falta de comunicación previa entre la empresa y los 
usuarios. 
 
4.1 ESTUDIO DE LA DEMANDA A CUBRIR 
 
El primer paso es definir perfectamente los objetivos de la instalación, atendiendo a las 
necesidades reales de los futuros usuarios y a sus requerimientos concretos. Para ello, el 
proyectista debe recabar información de la utilización prevista, no solo inicialmente, sino 
durante los años futuros. 
 
Desde el primer momento, puede darse al usuario la opción de efectuar una instalación 
modular, prevista de forma que resulte fácil ir añadiendo otros sistemas de generación y 
baterías a medida que las necesidades crezcan. Esto es en definitiva más costoso, pero 
puede ser interesante siempre que el usuario prevé esta posibilidad. 
 
Una norma razonable sería proyectar la instalación para satisfacer el consumo inicialmente 
necesario, más el producido por una probable ampliación para el segundo o tercer año. 
 
Todos los datos referentes a los consumos previstos deberán recopilarse y anotarse, a fin de 
proceder a una primera evaluación de los mismos. 
 
Si no se conoce la potencia real de los aparatos, por ejemplo de la TV o de un determinado 
equipo, es preciso indagar a través del fabricante o proveedor de los mismos, teniendo en 
cuenta que una cosa es la potencia teórica y otra la consumida en la práctica, que es 
superior, debido a la pérdida por rendimiento. 
 
Una vez determinadas, teórica o experimentalmente, las potencias consumidas por cada 
aparato, es preciso estimar, y esto ha de hacerse de acuerdo con el usuario, los tiempos 
medios de utilización diarios, semanales, mensuales o anuales de cada uno de ellos. 
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Es importante tener en cuenta que no siempre los consumos de potencia serán 
homogéneos. Por ejemplo una familia puede que consuma más luz durante los fines de 
semana que en los demás días. 
 

Tabla 4.1: Consumo referencial de algunos aparatos eléctricos  23 
 

ARTEFACTO CONSUMO (W) 

Cocina 7000 

Secadora de ropa 5000 

Ducha eléctrica 4000 

Terma grande 2000 

Estufa grande 2000 

Waflera 1500 

Microondas 1500 

Secadora de cabello 1500 

Olla arrocera 1200 

Aire acondicionado 1000 

Plancha 1000 

Hervidor 1000 

Cafetera 800 

Lavadora 500 

Tostador 700 

Ventilador 50 

Licuadora 300 

Bomba de agua 500 

Aspiradora 800 

Congelador 350 

Microcomputador 200 

Lustradora 300 

Refrigeradora 200 

Batidora 200 

Televisor Color 100 

Equipo stereo 75 

Máquina de coser 20 

Radio portátil 20 

 

                                                 
23 Campaña de Ahorro de Energía PAE - MEM 
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En un típico caso de iluminación en viviendas de uso doméstico se debe considerar una 
potencia y un tiempo medio diario de consumo mínimos, que podrían ser de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 4.2: Potencia y tiempos mínimos sugeridos para instalaciones de iluminación en 

viviendas aisladas 
 

Característica Potencia (W) Tiempo (h/día) 
Energía 

(W-h/día) 
Sala 15 5 75 
Comedor 15 5 75 
Dormitorio 15 0,5 7,5 
Aseos 15 1 15 
Cocina 15 2 30 
TV BN 32 4 128 
Pasillos, entrada, otros 15 2 30 

TOTAL 122  360,5 
 
La Tabla 4.2 muestra valores recomendables para establecer el consumo diario de energía 
mínimo en una vivienda aislada. Este consumo se establece de forma sencilla 
multiplicando el valor de potencia con el de tiempo en horas por día. Sin embargo como ya 
se ha mencionado, el consumo de energía tendrá que establecerse de forma precisa con la 
información que proporcione el usuario. 
 
Otra información que es conveniente poseer sobre el usuario es: 
 

• Datos de identificación:   Ubicación, titular, etc. 
• Superficie útil de la vivienda:  Superficie habitable. 
• Número de usuarios:    Número de niños y adultos. 
• Meses de uso al año:    Puede ser 12 o menos. 
• Días de utilización por semana:  Puede ser sólo los fines de semana. 
• Período de utilización máximo y mínimo: En invierno se usará más la 

iluminación y en verano el refrigerador. 
• Consumos no periódicos:   Aumento circunstancial de usuarios, 

utilización de la energía para obras, etc. 
• Observaciones:    Indicaciones del usuario, preferencias, 

grado de atención que va a prestar al control de consumos, etc. 
• Potencia máxima de consumo simultáneo: Para el caso mostrado en la Tabla 4.2 

sería de 122W. 
• Necesidad de inversor:   Será seleccionado en función al valor 

de la potencia máxima de consumo simultáneo. 
• Voltaje de consumo elegido:   12 ó 24V. 
• Energía requerida )( TE :   La suma de los consumos. 

• Otras consideraciones:   Anotaciones para el proyectista. 
 
Toda esta información más la tabla de consumo representa la “hoja de datos” de consumos 
y constituye el punto de partida para el cálculo de la instalación. 
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Si fuera preciso, también pueden especificarse los tiempos de consumo mensuales y 
anuales, en la misma hoja de datos o en otras diferentes. Esto resultará útil para aquellos 
casos en que el consumo no se aproximadamente a lo largo del año. 
 
Observaciones: 
 

• Solamente deben considerarse los puntos de luz que normalmente están 
encendidos. Por ejemplo, es común disponer en los dormitorios de dos puntos de 
luz, uno en el techo, para la iluminación de toda la estancia, y otro en la cabecera de 
la cama o una pequeña lámpara de noche, pero normalmente nunca van a estar 
ambos encendidos al mismo tiempo, de modo que, para efectos del cálculo de 
consumos, se considera como si existiese un solo punto de luz en el dormitorio. No 
así a la hora de realizar el presupuesto, pues hay que considerar el costo del tendido 
y la luminaria. 

• Es difícil saber el tiempo que el motor del refrigerador permanece funcionando a lo 
largo de las 24 horas del día, pues se conecta y desconecta varias veces. Ees preciso 
estimarlo aproximadamente. 

• Nuevamente se resalta la importancia de conocer la potencia pico de acuerdo a las 
cargas que funcionarán de forma simultánea en algún momento, esto determinará el 
fusible de seguridad de la instalación así como el inversor a instalar (si la 
instalación lo ha previsto). 

• De utilizarse un inversor, es preciso señalar si va a ser conectado a unos cuantos 
aparatos o toda la red va a trabajar bajo tensión alterna. En el primer caso la 
eficiencia del inversor afectará sólo a parte del consumo. 

 
Los usuarios de la instalación deben ser conscientes desde el primer momento de la 
importancia en respetar los valores de consumo previstos. Un alto porcentaje de fracasos 
en el uso de sistemas con energías renovables se debe a que los consumos reales son 
mucho mayores que los estimados partiendo de los datos suministrados por el propio 
usuario. En una vivienda electrificada por la red convencional, ciertos descuidos, como 
dejar luces encendidas, abrir constantemente la puerta del refrigerador o mantener la TV 
funcionando aun cuando nadie esté atento, solamente suponen un mayor costo en la cuenta 
mensual de la luz. En el caso de una instalación con energía eólica u otras fuentes 
renovables, puede suponer el tener que quedarse a oscuras durante varios días. 
 
Para determinar el consumo de bombas de extracción o elevación de agua hay que tener en 
cuenta que el rendimiento de las mismas es muy bajo, sobre todo si son de pequeña 
potencia, por lo que el consumo eléctrico real nunca ha de calcularse solamente partiendo 
de los datos o de la curva de caudal-altura manométrica, sino fijándose en la potencia 
eléctrica real consumida por la bomba, de acuerdo con las especificaciones técnicas del 
fabricante. 
 
Incluso en instalaciones en donde la operación continua es vital, como son las repetidoras 
de señal de TV, radiotelégrafos, instalaciones militares, etc. pueden cometerse errores de 
partida en la asignación de la potencia consumida por los diferentes equipos electrónicos 
alimentados. Siempre es aconsejable que el propio proyectista o la empresa responsable de 
la instalación pueda medir, mediante un vatímetro, la potencia real consumida por el 
equipo al menos para instalaciones con consumos superiores a 100W. 
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4.2 CÁLCULO DE ENERGÍA DEMANDADA 
 
El primer paso consiste en determinar el número máximo N  de días de autonomía 
previstos para la instalación. Este número debe ser asignado por el proyectista de acuerdo a 
las características climatológicas del lugar, el servicio que presta la instalación y las 
circunstancias particulares de cada usuario. 
 
Teóricamente N  representa el máximo número de días consecutivos que podrían 
producirse con condiciones absolutamente desfavorables (calma en la escala Beaufort). 
Durante este período el aerogenerador no produce energía y todo el consumo se hace a 
expensas de la reserva de la batería, la cual disminuye rápidamente su nivel de carga. 
 
Si se desea cubrir eventuales períodos largos de calma, que aunque con poca frecuencia, 
siempre se producen, los cálculos podrían determinar una capacidad de baterías muy 
grande, con un costo elevado, lo cual sólo puede tener justificación en instalaciones 
especialmente importantes en relación al servicio que presten. En los casos normales, como 
por ejemplo la iluminación de viviendas, es preferible reducir algo el número N  de días 
de autonomía, aun a costa de correr el riesgo de que algún momento habrá que recortar el 
consumo para evitar descargar la batería más de lo conveniente. 
 
Por ejemplo, para los datos de viento de Ilo, mostrados en el Anexo 5  correspondientes al 
mes de Agosto de 2005, pueden observarse días de calma del día 9 al día 13 de Agosto, 
esto representaría 5 días consecutivos de calma en que las baterías no recibirían energía del 
aerogenerador. 
 
Fijado el número de días de autonomía N  y establecida también la energía total teórica 

TE  requerida en un período de 24 horas, obtenida a partir de las potencias y del tiempo de 
funcionamiento de cada aparato de consumo, se procede a hallar la energía real necesaria 
E  la cual, proveniente del aerogenerador, deben recibir las baterías, del cual ya se habrá 
decidido el tipo y características como profundidad de descarga máxima admisible, dp . 
 
La energía E  equivaldrá a la energía que se necesite diariamente, teniendo en cuenta las 
diferentes pérdidas que existen, puede establecerse una expresión razonablemente precisa 
para la energía real necesaria: 
 

  
η

TE
E =         (4.1) 

 
Donde η  es un factor global de rendimiento de la instalación, el cual puede ser 
determinado en función a la siguiente expresión: 
 

  jib
d

a kkk
p

Nk
−−−







 ⋅
−= 1η      (4.2) 
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En la expresión (4.2): 
 
 =bk  Coeficiente de pérdidas por rendimiento de la batería. 

 =ak  Coeficiente de autodescarga. 

=ik  Coeficiente de pérdidas en el inversor, si existe y afecta a toda la red de 
consumo. En el supuesto de que sólo algunos aparatos utilizasen el inversor, 
entonces este coeficiente se toma igual a cero, incluyendo en este caso las 
pérdidas del inversor en el cálculo previo del consumo de los equipos que 
afecte. 

=jk  Coeficiente que agrupa otras pérdidas (rendimiento global de toda la red de 

consumo, pérdidas por efecto Joule, etc.) 
 
La demostración de la expresión (4.2) se muestra a continuación: 
 
La energía real necesaria E  puede ser expresada en función a la energía total teórica TE  y 
las pérdidas debido a los diferentes efectos mencionados. 
 
  ajibT EEEEEE ++++=      (4.3) 

 
Dividiendo ambos miembros de la ecuación (4.3) entre E  se tiene: 
 

  
E

EEEEE ajibT ++++
=1  

 
Las fracciones de energía no son mas que los coeficientes mencionados en la expresión 
(4.2), de esta forma la expresión anterior puede ser escrita en función a dichos coeficientes 
y la también en función a la expresión (4.1). 
 

  η==−−−−
E

E

E

E
kkk Ta

jib1  

 
La energía que se pierde debido a la autodescarga afecta a toda la energía contenida en las 
baterías, la cual es la energía real necesaria entre la profundidad de descarga, por lo cual la 
expresión anterior se transforma finalmente en: 
 

  η=
⋅

−−−−
d

a
jib p

Nk
kkk1  

 
Debe mencionarse que la autodescarga ha sido considerada para los días en que el sistema 
de energía, ya sean paneles fotovoltaicos o un aerogenerador, no produce energía que 
reciban las baterías. La elección de un valor adecuado de N  dependerá del proyectista y 
deberá hacerse en función a los datos climatológicos con que se cuente, un valor excesivo 
hará que se sobredimensione el sistema con el consecuente sobrecosto. 
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4.2.1 FACTOR: bk  
 
Indica la fracción de energía que la batería no devuelve con respecto a la absorbida 
procedente del sistema de generación, es decir, a la que entra a la batería. 
 
Dentro de la batería, durante los procesos químicos que tienen lugar, siempre existe una 
pequeña producción de energía calorífica. Este coeficiente puede tomarse igual a 0,05 para 
servicios en condiciones que no demanden descargas intensas, como por ejemplo el caso 
normal de instalaciones de energía solar e igual a 0,1 para otras condiciones más severas 
como por ejemplo baterías viejas, descargas más fuertes, temperaturas bajas. 
 
4.2.2 FACTOR: ak  
 
Representa la fracción de la energía de la batería que se pierde diariamente por 
autodescarga. El fabricante debe especificar este dato, normalmente para un período de 
tres, seis o doce meses, bastando dividir el valor especificado por el número de días del 
período correspondiente. 
Un valor razonable para este coeficiente, a falta de mayor información, puede ser 0,005 
(0,5% diario). 
 
Otras veces se dispondrá del gráfico de la autodescarga, debiendo efectuarse un simple 
cálculo. Así, por ejemplo, si se observa en un gráfico que, debido a la autodescarga, la 
capacidad de un determinado modelo de batería se reduce al 75% de la capacidad inicial 
una vez transcurridos seis meses, se tendrá: 
 
  25,0100/)75100( =−  (en seis meses) 

  31039,1180/25,0 −== xka  día-1 
 
Es importante considerar que la autodescarga depende, entre otros factores, de la 
temperatura, incrementándose al aumentar ésta. Por ello, y dado que los valores standard 
suelen venir referidos a una temperatura media (20 ó 25°C) es preciso tener en cuenta que 
este factor puede alterarse en algunos casos. 
 
En el supuesto de que sólo se conozca el tipo de batería que se va a utilizar, pueden 
estimarse los siguientes valores para ak : 
 
2x10-3 día-1 Para baterías de baja autodescarga, como las de Ni-Cd o las de Pb-Ca, sin 

mantenimiento. 
 
5x10-3 día-1 Para baterías estacionarias de Pb normalmente utilizadas para sistemas 

eólicos y solares. 
 
12x10-3 día-1 Para el resto de baterías de alta autodescarga, incluidas las de arranque 

utilizadas en automóviles. 
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Si se calcula ak  teniendo como base los datos del fabricante para una temperatura de 20 ó 

25°C, es posible estimar la autodescarga ak ′  para cualquier otra temperatura t  en °C (en el 
intervalo desde –5°C hasta 45°C), según la expresión: 
 

  [ ] aa kttk ⋅+°⋅+°⋅=′ 4,0)(0021,0)(0014,0 2    (4.4) 
 
Esta corrección solamente es importante en los casos de grandes capacidades y en que la 
temperatura media anual del lugar donde se encuentren las baterías sea menor de 15°C o 
mayor a 25°C. 
 
4.2.3 FACTOR: ik  
 
El rendimiento de los inversores debe ser suministrado por el fabricante y normalmente 
oscila entre 75% a 95%. A falta de mayor información, puede tomarse para los inversores 
de onda senoidal 1,0=ik . 
 
4.2.4 FACTOR: jk  

 
Este factor agrupa cualquier otra pérdida no considerada anteriormente. Cada aparato 
eléctrico desprende algo de energía que se convierte en calor no deseable. Lo mismo 
sucede en los propios cables de conducción y en las diversas conexiones. Esto hace que la 
potencia real consumida sea mayor que la calculada a partir de la potencia nominal o 
teórica que figura en la placa de especificaciones técnicas del aparato. La relación es 
variable, siendo 0,15 un valor medio razonable para jk , el cual puede reducirse hasta 0,05 

si ya se han tenido en cuenta los rendimientos de cada aparato englobándolos en los datos 
de consumo. 
 
4.3 CAPACIDAD NOMINAL DE LAS BATERÍAS C  
 
Primeramente debe determinarse la Capacidad útil uC  de las baterías, esto será igual a la 

energía real E  que es necesario producir diariamente multiplicada por el número N  de 
días de autonomía, ya que la batería debe ser capaz de acumular toda la energía necesaria 
para dicho período. 

  NECu ⋅=        (4.6) 
 
Considerando que E  se expresa en Julios o en W-h, entonces la capacidad uC  tambien se 
expresará en las mismas unidades, simplemente de dividir dicha capacidad entre la tensión 
nominal de la batería (usualmente 12 ó 24V) se obtiene la capacidad en A-h. 
 
La Capacidad nominal de las baterías C  se obtiene de dividir la capacidad útil entre la 
profundidad máxima de descarga dp . 

   
d

u

p

C
C =        (4.7) 
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4.4 ENERGÍA REQUERIDA DEL AEROGENERADOR RE  
 
Los aerogeneradores normalmente son identificados por la potencia pico que generan o 
potencia que generan a una determinada velocidad de viento que los fabricantes consideran 
como una buena referencia, usualmente este valor es de 10m/s. 
 
En realidad lo que interesa en una máquina eólica será la energía que es capaz de 
suministrar en un determinado período de tiempo y bajo una distribución de frecuencias de 
velocidad de viento característica de un determinado lugar en donde se piensa instalar un 
equipo. 
 
Para determinar la salida eléctrica o salida de energía que se requiere del aerogenerador es 
necesario referirse a la energía real necesaria E , demandada por el usuario. 
 
Considerando que la capacidad de las baterías ha sido sobredimensionada de acuerdo al 
número de días de autonomía N establecido, será entonces necesario establecer un factor 

rf  que afecte a la energía E  y que garantice que el aerogenerador proveerá un exceso de 
energía, el cual se irá almacenando en las baterías y estará disponible para satisfacer las 
necesidades del usuario en el momento en que se presente la eventualidad 
 
Entonces la energía requerida del aerogenerador será: 
 

  
)1( r

R f
E

E
−

=        (4.8) 

 
El factor rf  puede ser expresado en función al número N  de días de autonomía, según la 
siguiente expresión: 
 

  30
Nf r =         (4.9) 

 
La razón de considerar el valor de 30 en el denominador es porque se está tratando con 
períodos mensuales en los cuales se presentará ausencia de recurso eólico. 
 
Este valor de fracción es una forma razonable entonces de establecer un porcentaje de 
energía que deberá almacenarse en las baterías en espera de que se presenten los días de 
ausencia de viento y pueda satisfacer la demanda de los usuarios. 
 
Una primera aproximación para seleccionar el aerogenerador es a través de los datos de 
viento que se posee del lugar donde se planea la instalación, conociendo la curva 
característica Energía vs Velocidad de viento del aerogenerador entonces se puede conocer 
la salida de energía del equipo si se conoce la velocidad promedio del lugar. 
 
Los fabricantes deben suministrar, al menos, las curvas de Potencia vs Velocidad de viento 
de sus equipos, de esta forma se puede conocer la salida eléctrica de un aerogenerador 
como se explicará a continuación. 
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4.5 SALIDA ELÉCTRICA DEL AEROGENERADOR SE  
 
La salida eléctrica o salida de energía que es capaz de suministrar un aerogenerador 
depende fundamentalmente de las condiciones de viento del lugar de instalación y de las 
características propias del equipo. 
 
Estas características se resumen principalmente en la Curva Potencia vs Viento, la cual 
muestra la potencia útil que el equipo puede generar con determinadas velocidades de 
viento. 
 
Como parte de los cursos de capacitación realizados para SENATI, fueron entregados en 
calidad de transferencia de tecnología tres prototipos del “AEROGENERADOR 150”, al 
presente existe un modelo instalado en la Unidad Operativa de Villa El Salvador y otro en 
la Sede Central. 

Fig. 4.2: Curva Potencia vs Viento de “AEROGENERADOR 150” 
 

Tabla 4.3: Datos Potencia vs Viento 
 

P (W) 0 0 9 28 54 86 121 161 204 
V (m/s) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
249 297 297 275 250 216 180 140 100 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
Los datos de la Tabla 4.3 pueden ser expresados en un gráfico de barras para una mejor 
visualización. 
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Fig. 4.3: Potencia vs Viento en gráfico de barras 
 
En el capítulo 2 (Fig. 2.18) se muestra la distribución de frecuencias de las velocidades de 
viento, como se mencionó en dicho capítulo, esto permite hallar la recurrencia de las 
velocidades de viento en términos de horas al mes. De ser necesario deberá considerarse el 
efecto de la diferencia de altura entre las mediciones de viento y la altura de instalación del 
aerogenerador, teniendo en cuenta el grado de rugosidad del terreno. 

Fig. 4.4: Distribución de frecuencias, Ilo Agosto 2005 
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La contribución de energía por cada velocidad de viento se obtiene de forma sencilla 
multiplicando el valor de potencia por el número de horas al mes de ocurrencia de 
determinada velocidad de viento, al final sumando todos los valores se obtendrá la salida 
eléctrica total o salida de energía total en el mes. 
 

Tabla 4.4: Salida de energía para cada velocidad de viento 
 

E (W-h) 0 0 297 728 1188 3698 4719 6118 6120 
V (m/s) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
9213 6831 3861 1375 750 1728 720 140 400 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Fig. 4.5: Salida eléctrica “AEROGENERADOR 150”, en un mes 
 
La salida eléctrica o de energía total será SE : 
 
  nniiS PtPtPtPtE ⋅++⋅++⋅+⋅= ......2211   (4.10) 
Siendo: 

=it  Número de horas al mes de ocurrencia de una cierta velocidad de viento. 

=iP  Potencia del aerogenerador a dicha velocidad de viento. 
 
Para los datos mostrados en la figura 4.5 y aplicando la ecuación (4.10) se obtiene una 
salida de energía del mes igual a 47 786 W-h/mes. 
 
Dividiendo este último valor entre 30 se puede conocer la energía diaria que puede 
suministrar el aerogenerador, esto último con el objeto de verificar que esta energía sea 
siempre superior al de la energía requerida diariamente del aerogenerador. 
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4.6 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 
 
Los puntos tratados anteriormente pueden resumirse en un procedimiento de cálculo, 
aunque con ciertas restricciones, provee de las pautas necesarias para dimensionar sistemas 
eólicos de pequeña potencia para aplicaciones rurales principalmente. 
 

1. Determinar la energía teórica requerida TE  por el o los usuarios. Esto mediante la 
estimación de la potencia de consumo de los aparatos a instalar y el número de 
horas diarias que operan, en W-h/día. 

 
2. Establecer el número N  de días de autonomía al mes, esto mediante el estudio de 

los datos de viento. También deberá establecerse el valor dp  de las baterías 
conociendo su tipo. 

 
3. Determinar la energía real necesaria demandada por el usuario por día: 

η
TEE =   jib

d

a kkk
p

Nk
−−−







 ⋅
−= 1η  

 
4. Calcular la capacidad útil de las baterías: NECu ⋅=   en W-h/día 

 

5. Calcular la capacidad nominal de las baterías: 
d

u

p

C
C =  en W-h/día 

 
6. Determinar energía requerida del aerogenerador: 

)1( r
R f

E
E

−
=   30

Nf r =  

 
7. Seleccionar aerogenerador y obtener su curva característica Potencia vs Viento, 

corregir los valore de acuerdo a la altitud sobre el nivel del mar a la cual será 
realizada la instalación. 
Tener en cuenta que:  Potencia  α  (ρ V³) 

 
8. Determinar distribución de frecuencias de velocidad de viento, en número de horas 

de ocurrencia por mes, de ser necesario corregir valores por diferencias de altura 
entre las mediciones y altura de instalación del equipo considerando rugosidad del 
terreno. 

 
9. Calcular la energía que puede suministrar SE  el aerogenerador, si la distribución 

de frecuencias es mensual entonces esta energía determinada será al mes, al dividir 
entre 30 se obtendrá una estimación de la energía diaria que puede suministrar el 
aerogenerador, en W-h/día. 

 
10. Verificar que SE  al día es mayor que la energía requerida RE  del aerogenerador. 
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4.7 COMPONENTES ELECTRÓNICOS 
 
Los componentes electrónicos principales son el controlador de carga y el inversor, en 
principio la forma de seleccionarlos es por la sobrecarga que podría presentarse y deben 
estar en capacidad de soportar. No menos importante será la selección de la carga de apoyo 
y que debe seguir los mismos criterios de selección. 
 
4.7.1 CONTROLADOR DE VOLTAJE 
 
El tipo de controlador más sencillo es el regulador tipo Shunt o por derivación, 
Básicamente es un transistor de circuito sencillo. Si el voltaje límite es alcanzado, la carga 
se detendrá hasta que el voltaje de la batería haya descendido hasta un cierto límite, o la 
carga puede continuar a una proporción muy pequeña sólo para compensar la 
autodescarga. Los modelos más sofisticados también revisan si la batería no se ha 
descargado demasiado. Esto puede indicarse (por ejemplo con una luz) o la carga puede 
desconectarse. 
 
Los controladores de estado sólido deben preferirse sobre los controladores con 
conmutadores de relay "antiguos" porque ofrecen mayor confiabilidad. 
 
4.7.2 INVERSOR 
 
Como se ha mencionado el inversor convierte la corriente continua (CC) a corriente alterna 
(CA) para su uso en todo tipo de artefactos eléctricos. 
 
Es importante considerar la potencia pico, es decir, la máxima potencia que en algún 
momento va a ser requerida por las cargas para seleccionar el inversor, evidentemente la 
potencia admisible por el inversor deberá ser superior a dicha carga máxima. Por ejemplo 
una bomba de agua posee un motor eléctrico, el cual durante el arranque requiere una 
potencia superior al valor nominal. 
 
Otra consideración importante es la expansión futura del sistema o de los requerimientos 
de energía, esto dependerá también de los costos que el usuario está dispuesto a asumir en 
el momento de la inversión inicial. 
 
4.7.3 BALASTRO, CARGA DE APOYO O RESISTENCIA DE DISIPACIÓN 
 
Cuando la batería está completamente cargada el controlador evita que continúe recibiendo 
energía, en esta situación el aerogenerador queda en estado de carga de “vacío”, si no 
posee una carga de apoyo que disipe la energía que continua enviando el aerogenerador 
entonces este estaría en condición de “embalamiento” lo que traería consecuencias 
peligrosas para el equipo desde el punto de vista estructural. 
 
En general la carga de apoyo es una simple resistencia eléctrica que debe soportar un 25% 
más de corriente que la que el aerogenerador puede suministrar en el pico. 
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4.8 PÉRDIDAS EN LOS CABLES 
 
Además de la confiabilidad el único criterio para escoger cables es la caída de voltaje. 
Debido a que los sistemas solares y eólicos a pequeña escala operan típicamente a bajos 
voltajes (12 ó 24V) los cables grandes se requieren para evitar grandes pérdidas de energía 
y caídas en el voltaje (si el voltaje cae mucho, los dispositivos no funcionarán más). 
 
Incidentalmente, una mala conexión eléctrica en un sistema de bajo voltaje tiene el mismo 
efecto que el cable que es demasiado delgado: es una resistencia grande. Por tanto es una 
buena política revisar todas las conexiones meticulosamente. 
 
Como regla general, una cantidad razonable de caída de voltaje es del orden de 3 a 5% del 
correspondiente a la batería. La caída del voltaje se calcula fácilmente con la Ley de Ohm: 
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Empleando la potencia eléctrica: 
 

  I U  =  P ⋅         (4.12) 
 
Se tiene: 
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Siendo: 
 
  =A   Sección del cable en [mm²] 
  =I   Corriente en [A] 
  =L   Largo del cable en [m], desde y hasta el dispositivo. 
   =P   Potencia del dispositivo [W] 
  =U   Voltaje del sistema [V] 
   =∆U   Caída del voltaje [V] 
   =ρ   Resistencia específica del cobre 0,0174 [Ω· mm²/m] 
 
Para hallar la sección del cable A, la ecuación (4.13) puede escribirse según: 
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4.9 SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 
 
La mayor parte de aerogeneradores de pequeña potencia son ofrecidos por los fabricantes 
con la característica de ser libres de mantenimiento, esto es cierto en gran medida para el 
generador y sistemas electrónicos, sin embargo algunos sistemas complementarios pueden 
requerirlo. 
 
Algunos tipos de baterías pueden requerir mantenimiento aunque las de ciclo profundo 
normalmente no lo requieren. 
 
La torre, dependiendo de la zona de ubicación del equipo, puede ser que este muy expuesta 
a corrosión por lo que debe ser inspeccionada cada cierto tiempo, algo recomendable es 
dos veces al año por lo menos, de ser necesario habrá que bajar el aerogenerador y pintar 
nuevamente la torre para evitar excesiva corrosión. 
 
Normalmente los fabricantes suministran todos los accesorios necesarios para la 
instalación de la torre, siempre que se compre la torre que él ofrece, sin embargo es 
necesario construir los anclajes de la misma al terreno. 

 
Fig. 4.6: Detalle de anclaje de torre 

 
La Fig. 4.6 muestra los detalles de una alternativa para los anclajes, consiste en un bloque 
de concreto en donde está empotrada una varilla de acero de construcción o anclaje, la 
inclinación evita que se presenten esfuerzos adicionales debido a la flexión ya que la fuerza 
de tracción actúa en la dirección del propio cable tensor. 
 
Una placa de acero de refuerzo debe estar soldada a la varilla de anclaje para dar mayor 
sujeción al concreto. A las partes de acero deberá dárseles un recubrimiento que evite la 
corrosión. 
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Otras consideraciones para la seguridad se refieren a la instalación eléctrica, los equipos a 
instalar como cargas (luces, radio, TV, etc.) deberán contar con fusibles que eviten 
posibles sobrecargas por una mala conexión. También deberá haber fusibles entre el 
aerogenerador y las baterías, aunque normalmente los controladores electrónicos 
suministrados por los fabricantes ya han previsto esta eventualidad. 
 
Los fusibles tienen por finalidad evitar un cortocircuito que podría generar fuego debido al 
calentamiento de los alambres. Por norma nunca debe reemplazarse un fusible que se ha 
quemado por un alambre grueso o un fusible de mayor capacidad y también debe 
averiguarse la causa de que el fusible se haya quemado antes de reemplazarlo. 
 
La carga de apoyo o balastro es básicamente una resistencia que disipa la energía en 
exceso en forma de calor, es por ello que su instalación debe prever también la disipación 
de ese calor generado, usualmente estas resistencias deben estar sobre placas de aluminio 
con aletas y en lugares ventilados de forma que puedan disipar dicho calor al ambiente. 
 
El rotor es un elemento giratorio de gran velocidad, la instalación del aerogenerador debe 
hacerse de tal forma que personas no autorizadas, sobre todo los niños, no puedan subir por 
la torre ya que podrían ser golpeados por las aspas. 
 
Si es necesario realizar algún tipo de operación en altura el operario deberá estar provisto 
de elementos de sujeción adecuados y casco, las personas en tierra también deben llevar un 
casco ya que algún material o herramienta puede soltarse de forma accidental desde la 
torre. 
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CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
 
Es importante hacer un buen cálculo de la inversión inicial y gastos de operación de los 
sistemas de energías renovables antes de comprarlos e instalarlos. En particular el precio 
de la electricidad generada con diferentes sistemas (eólicos, solares, diesel, extensiones de 
la red) deben predecirse. 
 
Aparte de los factores económicos, es importante la confiabilidad del sistema ya sea eólico, 
solar, diesel. También es importante la información básica para todo análisis económico 
como son: tasas de interés e inflación y muy importante el tiempo de vida del sistema. 
 
En este punto conviene aclarar el significado del término “energía renovable”, se define así 
un tipo de energía cuya generación depende única y exclusivamente de la actividad natural 
del planeta, por ejemplo, nadie construye dispositivos especiales para lograr que los 
vientos fluyan o el sol entregue su energía. Esta aclaración se hace ya que permite llegar a 
una obvia conclusión, la energía liberada del viento o del sol no cuesta, pero evidentemente 
si tienen un costo los equipos que aprovechan dicha energía. 
 
El presente capítulo provee las herramientas fundamentales que permiten comparar el 
dinero en el tiempo, de esta forma y llevando todos los costos futuros que un sistema de 
energía conllevaría es posible comparar en el presente las posibles inversiones a realizar, 
evaluar sus costos y tomar una decisión. 
 
5.1 EL DINERO EN EL TIEMPO 
 
Se parte de una hipótesis fundamental: “El dinero no es comparable directamente en el 
tiempo”. 
 
El concepto del dinero en el tiempo se puede resumir como la capacidad que tiene el dinero 
de generar más dinero en el transcurso del tiempo. Este concepto hace ver, por ejemplo, 
que S/. 1000 que se recibirían en una fecha futura no tendrán tanto valor como S/. 1000 
que se puede tener hoy día. 
 
Los parámetros que permiten evaluar el dinero en el tiempo son el INTERÉS y la 
INFLACIÓN. 
 
5.1.1 INTERÉS 
 
Puede definirse como el precio del dinero en el tiempo o el concepto que valoriza el dinero 
en el mercado. Puede ser: 
 

• Costo: Desde el punto de vista de quien solicita el préstamo o 
financiamiento (prestatario). 

• Rentabilidad: Desde el punto de vista de quien hace el préstamo (prestamista). 
 
El interés puede ser expresado en términos porcentuales llamándose “Tasa de interés”, 
especificándose un período de tiempo, por ejemplo, 10% al año. 
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Una simple relación matemática permite visualizar el concepto: 
 

  [ ]niPF +⋅= 1        (5.1) 
 
Donde: 

  =F  Valor futuro del dinero al cabo del período “n” años. 
  =P  Valor presente del dinero. 
  =i  Tasa de interés anual. 

 
5.1.2 INFLACIÓN 
 
Es el aumento sostenido en el precio de bienes y/o servicios que una economía consume. 
Este efecto es evidentemente opuesto al de la tasa de interés en el valor del dinero. 
 
Matemáticamente se puede expresar según: 
 

  
[ ]nf

P
F

+
=

1
       (5.2) 

Donde: 
  =F  Valor futuro del dinero al cabo del período “n” años. 
  =P  Valor presente del dinero. 
  =f  Tasa de inflación anual. 

 
5.2 VALOR PRESENTE NETO (VPN) 
 
Esta es una herramienta que ayuda en el momento de tomar una decisión, mediante este 
procedimiento se pueden conocer en el presente todos los costos involucrados en una 
alternativa de sistema de energía y compararlos con el objeto de tomar una decisión. 
 
De manera matemática se expresa: 
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PresenteValor      (5.3) 

 
5.3 COSTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Este costo estará determinado por el sistema de generación a utilizar, puede ser mediante el 
aprovechamiento de energías renovables, en cuyo caso lo normal es tener inversiones 
iniciales elevadas lo cual se compensa con costos de mantenimiento y operación 
prácticamente nulos, al menos para el caso de pequeña potencia. Otros costos que deben 
ser considerados son los del controlador de carga, inversor y baterías. 
 
Otras opciones como el uso de “Grupos electrógenos”, representan inversiones iniciales 
pequeñas pero costos de operación y mantenimiento elevados en el tiempo, debido 
principalmente al costo del combustible. 
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Se muestra a continuación algunos precios de turbinas de pequeña potencia, estos precios 
son los ofrecidos al año 2005 por los fabricantes. 
 

Tabla 5.1: Costos de aerogeneradores de pequeña potencia 
 

 MODELO 
Característica Bergey Excel Bergey XL.1 Whisper 200 

Procedencia USA USA USA 
Diámetro (m) 7 2,5 2,7 
Potencia (W) 10 000 1000 1000 
Energía mes 
(kWh/mes) 

1550 150 158 

Precio FOB (US $) 21,000.00 2,370.00 2,200.00 
 
Nota: 

• La energía al mes es dato del fabricante considerando viento promedio de 5m/s. 
• La potencia es el valor nominal a vientos de aproximadamente 11m/s y lugar de 

instalación al nivel del mar. 
• Precio FOB es el precio en el país de origen. 
• El costo de Bergey Excel de 10kW es considerando que opera como cargador de 

baterías a 48V, los otros modelos operan como cargadores de batería a 24V. 
 
Otros costos a considerar son la torre, normalmente de 10m como mínimo, para 
aerogeneradores de pequeña potencia son tubulares con tirantes de acero o vientos y tienen 
costos aproximados de US $ 1,200.00. 
 
Los costos de baterías dependen del nivel de voltaje y tipo de batería, para sistemas eólicos 
se recomienda el uso de Baterías de ciclo profundo, sus costos deben obtenerse de los 
fabricantes, por ejemplo una batería Trojan de ciclo profundo de 6V y capacidad nominal 
225 Ah tiene un costo aproximado de US $ 150.00. 
 
Los aerogeneradores normalmente incluyen controladores de carga como parte del 
conjunto que el fabricante vende, pero es necesario indagar el tipo y si permite realizar 
expansiones mediante el uso de paneles fotovoltaicos, muchos aerogeneradores como el 
Whisper 200, si bien es cierto incluyen un controlador el fabricante recomienda usar otro 
tipo de controlador si se piensa añadir paneles fotovoltaicos al sistema. Aerogeneradores 
como Bergey Excel 1 poseen controladores de carga que si permiten la conexión 
simultanea con paneles fotovoltaicos. 
 
Los costos de inversores también dependen del tipo de tecnología, los utilizados 
comúnmente son de onda senoidal y sus precios pueden ser estimados en US $ 1,000.00 
por kW. 
 
A modo de ejemplo se considera un aerogenerador Bergey Excel 1 de 1kW de potencia 
nominal el cual tiene un costo de US $ 2,370.00. Para efectos del ejemplo no se consideran 
costos de importación como flete e impuestos. 
 
Este aerogenerador opera como cargador de baterías a 24V, se supondrá que se utilizan 
baterías Trojan de 6V, profundidad de descarga de 60% y 225 Ah de capacidad, con un 
costo de US $ 150.00 por unidad. 
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Suponiendo que en el lugar de instalación existe un viento promedio de 5m/s entonces de 
la Tabla 5.1 se tiene una salida de energía de 150kW-h/mes o de 5kW-h/día. 
 
Dado que el aerogenerador opera a 24V entonces se requieren 4 baterías de 6V para lograr 
“una batería” de 24V, bastará con seriar las 4 baterías de 6V. 
 
Si fuera el caso de que se requiere una autonomía de 5 días, entonces las baterías deben 
almacenar una capacidad de (5días)x(5kW-h/día)/0,6 = 41,7kW-h/día, esto significará una 
capacidad total de 41700 W-h/24V = 1737,5 Ah, en términos de número de baterías de 
24V significa 1737,5 A-h / 225 A-h = 7,7 lo que significan 8 “baterías” de 24V. 
 
Como se mencionó cada “batería de 24V” está compuesta por una serie de 4 baterías 
Trojan de 6V, entonces esto significa que se requieren 8x4 = 32 baterías de 6V. 
 
El costo total de estas baterías sería de 32x150 = US $ 4,800.00 
 
La vida útil de un aerogenerador se estima en 20 años y la vida de las baterías de ciclo 
profundo es como máximo 5 años, por lo que en 20 años se requiere de 4 juegos de 
baterías en total. 
 
Para calcular el costo de todo este sistema en el año cero es necesario traer al presente los 
costos de los cambios de baterías requeridos en los 20 años, suponiendo una tasa de 
inflación del 10% anual y una tasa de interés del 8% anual y aplicando la ecuación 5.3 se 
obtiene: 
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En esta expresión: 
 
  =0I  Inversión inicial. 

  =P  Valor en el presente 
 
La inversión inicial no sólo es el precio del aerogenerador sino también el costo del 
inversor, el primer grupo de baterías, la torre y las obras civiles así como el transporte del 
equipo y demás accesorios que se requieran. 
 
Para el caso de la torre se considera una de 10m con un costo de US $ 1,200.00, en el caso 
del controlador de carga no es necesario considerarlo para el aerogenerador Bergey XL1 ya 
que el fabricante ofrece este equipo con dicho elemento incluido. El inversor, si va a ser 
incluido, se considera para este ejemplo como de 1kW con un costo de US $ 1,000.00. Los 
costos de instalación y transporte pueden estimarse como un 10% del costo de la turbina, 
es decir, US $ 240.00. Entonces la inversión inicial es: 
 

=++++= 24048001000120023700I  US $ 9,610.00 
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Reemplazando este valor en la expresión donde se halló el valor presente neto: 
 

=⋅+= 4800)06,5(9610P  US $ 33,898.00 
 
Ya que este valor presente neto representa el costo del sistema en 20 años de vida útil, es 
necesario conocer cuanta energía podrá suministrar el sistema en dicho período de tiempo. 
 
De la tabla 5.1 se puede observar que la energía que sumnistra el aerogenerador al mes es 
de 150 kW-h/mes, en 20 años esto significa 36000 kW-h. 
 
Finalmente ya que se conoce el costo de la instalación en 20 años, ahora puede estimarse el 
costo de la energía en este sistema simplemente dividiendo el costo de la energía por la 
cantidad producida en toda su vida útil US $ 33898/36000 kW-h = US $ 0.94 por kW-h de 
energía eléctrica. 
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ANEXO 1 
 
 
 

Fabricantes de Aerogeneradores 
 









 

 
 

 

LAKOTA 
 

WIND TURBINE 
 

 

• Aerospace Engineered 
• Rated at 900 Watts @28.8 mph (Sea Level) 
• 500 Watt nominal at 21.5 mph 
• Peak Power maintained (up to 1200-1500Watts) 

in all wind above 30mph 
• Start-up Wind: 6.5 mph (3 m/s) 
• 12,24,48 Volt available  
• Lightweight 34lbs 
• Highest power to weight ratio. 
 

 

TURBINE PERFORMANCE 

Power Output     Monthly Power Production 

 
Blades 
 
• Precision, computer designed low inertia Blades 
• Advanced aerospace grade, uni-directional Carbon Fiber 
• "Stealth-Acoustic" blade technology is very quiet and invisible to radar and no TV/radio interference 
• Helicopter leading edge tape on blades 
• 7 times stiffer than steel, means no flutter, low noise, more energy 
• Smoother and far quieter than wood, plastic, injection molded or fiberglass reinforced blades 
• Can be optimized for Low or High Wind environments 
• Upward furling design does not hide from the wind 
• Produces full power even beyond 60mph winds 
• 2 year warranty on the Alternator 
• Extended warranty up to 7 years available 
• Torque Key with unique locking nut system 
 
Generator, Body and Tail 
 
• Aluminum body with stainless steel upward furling hardware 
• Stainless steel hub plates, tail boom and hardware 
• Rare Earth Neodymium Iron Boron Permanent Magnets 
• USCG approved tinned Copper wire for marine use 
• Self-governing Rotor Design 
• Sealed Unit with UV stabilized titanium dioxide, linear polyurethane aircraft coating that protects the unit from 

rain, snow, ice, sun, sand and dust, wind and corrosion 
• Ideal for Marine and severe climate uses 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 
 
 

Fabricantes de Baterías 
 



 

 
    » Página Principal 

    » Historia 

    » Misión 

    » Visión 

    » Valores 

    » Política de Calidad 

    » Productos 

       › Record 

       › Fulmen 

       › Yuasa 

       › Trojan 

    » Gestión Ambiental 

    » Novedades 

 

14 de Diciembre del 2005     

  

 
Reconocidas mundialmente, son baterías para aplicaciones en vehículos utilitarios eléctricos, equipos 
acuáticos, maquinas industriales medianas y otros similares. Además pueden ser aplicadas en 
instalación de sistemas de Energía Fotovoltaicos. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE 
Según catálogo del fabricante 



RECOMENDACIONES 

Tipo de Batería 
Unidad 
Voltios  

Res. Min. 
@ 25 

Amperios 

Res. Min. 
@ 75 

Amperios 

6 horas 
Ratio 
(AH)  

20 horas 
Ratio 
(AH)  

100 
horas 
Ratio 
(AH)  

Peso 
(lbs.)  

Dimensiones 

L 
(mm) 

W 
(mm) 

H 
(mm) 

Ciclo Profundo de 6 voltios 

T-105 6 447 115 189 225 250 28 kg 264 181 284 

T-125 6 488 132 197 235 261 30 kg 264 181 284 

J305HC 6 745 195 281 335 372 44 kg 295 178 365 

Ciclo Profundo de 8 voltios 

T-875 8 295 75 126 150 167 63 kg 264 181 284 

Ciclo Profundo de 12 voltios 

24TMS 12 125 34 60 72 80 41 286 172 248

24TM 12 135 34 71 85 94 44 286 172 248

SCS150 12 150 36 84 100 111 50 286 172 248

SCS200 12 200 52 97 115 128 60 324 172 248

27TM 12 160 38 88 105 117 54 324 172 248

31XHS 12 225 57 109 130 144 66 330 173 238

C31XH-2 12 200 60  115 128 61 330 173 238

SG-90BH(GEL) 12 169 42  86  61 325 168 229

J185HC 12 415 110 181 215 239 122 381 178 371

BATERIA TROJAN T – 105 
Sub-Estaciones 
Equipos industriales 
Sistemas Fotovoltaicos  
Sistemas de Back UP 
 
Recomendada sistemas mas pequeños. Su costo es 
similar a las baterías marinas o rurales sin embargo su 



duración es mucho mayor. Quizás la mejor batería para 
carro de golf.  

 

BATERIA TROJAN J – 185 
Sub-Estaciones 
Equipos industriales 
Sistemas Fotovoltaicos  
Sistemas de Back UP 

   

 
Historia - Política de Calidad - Mision - Visión 

Valores - Productos - Gestión Ambiental - Novedades  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 
 
 

Fabricantes de Controladores 
 



TriStar Versions:             TS-45         TS-60 
 
   Rated Solar Current            45A                  60A  
   Rated Load Current             45A                  60A 
   UL current ratings               45A                  60A 
   System Voltage               12/24/48V        12/24/48V 
      Options: 
        Digital Meter                    yes                   yes 
        Remote Meter                  yes                   yes 
        Remote Temp Sensor     yes                   yes 

Electronic Protections: 

TriStarTM   

Three-Function Solar Controller* 

PRELIMINARY 

•      Ratings are actual to 50°C and meet UL  
              requirements; no need to de-rate 
• Choice of 7 different regulation or LVD setpoints        
              selectable via DIP switches;  eliminates  
              troublesome rotary switches and “trim pots” 
• RS-232 comm port provides for a wide range  
                of custom setpoints 
              DB-9 connector, 9600 baud 
              Designed for PCs and “Palm Pilots”   
              May be used for: 
                adjusting control setpoints and parameters  
                data logging with 30 days storage (future capability)                
                remote monitoring and control (future capability) 
•       Self-test runs continuously.  If a fault is detected, the fault  
              will be displayed on the digital meter and indicated  
              with the LED’s 
• Push button will reset from an error or fault, start or  
              stop battery equalization (charge controller mode)  
              or override LVD (load controller mode)  
•       100% solid state for high reliability in harsh  
              environments 
•       Microprocessor control for extended capabilities 
•       Conduit-ready enclosure for large wire sizes;   
              provides extra room for wire turns 
•       Very low voltage drops 
•       5 year warranty 
•       Estimated 15 year life 

Standard Features: 
• Reverse polarity protection (any combination) 
• Solar and load short circuit protection 
• All other connectors are short circuit protection 
• Solar and load overcurrent protection 
• Lightning and transient surge protection using 4500W  
              transient voltage suppressors 
• High temperature protection via automatic current  
              reduction or complete shut-down 

• Constant voltage series PWM to provide highly  
              efficient battery charging 
• 4 stage charging to increase battery capacity and life:  

       bulk charge, PWM regulation, float and equalize  
• 3 LED’s indicate battery state-of-charge, controller 

       status and battery service required 
•      Parallel for larger solar arrays up to 300A or more 
•      PWM may be changed to “on-off” controller to  
              minimize any possible telecom noise 
•      Temperature compensation via optional remote  
              temperature sensor 
•      Battery sense connector to eliminate voltage drops  
              between the controller and the battery 

Charge Controller Mode: 

Morningstar’s TriStar Controller is a three-function controller that provides reliable solar 
battery charging, load control or diversion regulation.  This controller operates in only one 
of these modes at a time but two or more controllers may be used to provide multiple 
functions.   
 
The TriStar uses advanced technology and automated production to provide exciting 
new features at a competitive cost.  The controller is UL listed and is designed for both 
solar home systems and professional applications. 



Diversion Control Mode: Load Control Mode: 

Digital Meter Option: 
• Voltage accuracy is 0.2% 
• Current accuracy is 1.0% 
• Meter may be mounted to the controller by  
              removing the controller cover plate 
• 2 x 16 display with backlighting 
• Installs to controller with RJ-11 connector for  
              simple installation 
• Includes 4 pushbuttons for easy “up/down” and  
              “left/right” scrolling 
• Displays self-test results, system information and 

       controller setpoints 
• Remote digital meter for mounting away from the 

        controller (in another room):   
              Flush mount in a wall or fit into a  
                  double-gang electrical box 
              Installs with RJ-11 connector 
              Available with a 30 meter cable 
 

Mechanical Specifications: 
Dimensions:        10.1H x 4.9W x 2.3D   (inches) 
                            25.7H x 12.4W x 5.8D (centimeters) 
Weight:                4 lbs (1.8 kg) 
Wire Terminals:   Sized for up to 2 AWG (35 mm2)  
                            Torque to 50 in-lb 
                            Positive terminals are separated from            
                                 negative terminals 
Conduit Knockouts:   Eccentric 1”/1.25” (2.5/3.2 cm) 
                            Located bottom, sides and back 
Enclosure:           White powder-coated steel 
                            Indoor rated, vertical mounting 
Heat sink:            Black electrolytic anodized aluminum             
                             
 

 Environmental Specifications: 

Certifications: 
CE Compliant 
UL 1741 
cUL CSA 22.2 107.1 – 95 
Meets all NEC standards 
CTIK standards 
Manufactured in a certified ISO 9002 facility 

* Preliminary Specifications.  Final product release expected December 2002.                         9/02 

Operating ambient temperature:           - 40°C to +50°C 
               For 60°C, de-rate 20% 
Storage temperature:                             -55°C to +85°C 
Digital Meter operating temperature:     -30°C to +85°C 
Humidity:                                          100% (non-condensing) 
Tropicalization:   
   Conformal coating on both sides of all printed circuit boards 
   Electrolytic anodized aluminum heat sink 
   Powder-coated steel enclosure 
   Stainless steel fasteners 

Remote Temperature Sensor Option: 
• Accurately measures temperature at the battery 
               and compensates regulation setpoints 
• Cable length is 10 meters; may be increased  
               to 30 meters 
• Rated from -30°C to +80°C 
• Defaults to 25°C if temperature sensor reading  
               is out of range or fails 
 

•       Electronic short circuit and overload protection with 
              automatic reconnect   
•      Starts all loads including inductive (meters, pumps)
              with no damage to controller 
•      Allows inrush current to 300A 
•      LVD has 4 minute delay to avoid incorrect  disconnect 
•      LED and meter indicates LVD warning and disconnect 
•      LVD is current compensated to avoid false disconnect 
• Load protected by an automatic high voltage  
              disconnect 
•     Load protected from solar voltage spikes when the 
              battery is removed 
 

• May be used for solar, wind or hydroelectric 
• To protect against battery overcharge, excess 

       energy is diverted from primary battery to  
              a secondary battery or alternate DC  
              resistive load 
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Fabricantes de Inversores 
 
 







Made in America, EXELTECH XP
SERIES INVERTERS are the most
affordable, reliable, lightweight and
best regulated, true sine wave inverters
available. The XP SERIES inverter will
operate any AC load anywhere. Ultra
lightweight, yet rugged enough for the
most extreme mobile enviroments, the XP
SERIES is available in 100Vac, 120Vac,
or 230Vac in 50Hz, 60Hz or 400Hz for land,
marine or military applications, worldwide.

XP SERIES POWER INVERTERS

XP 600

XP 1100
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TECH
Manufacturer of True Sine Wave Power Inverters and Related Products

R

Manufacturer of UL Listed Products

XP 250

XP 125



XP SERIES PART NUMBERING SYSTEM

Step 1: Model number always starts
               with XP.

Step 2: To designate wattage enter the single character code
                1 for 125, 2 for 250, 6 for 600, K for 1100

Step 3: To designate output voltage enter the single character
                code from the Vac chart
                

Step 4: To designate input voltage enter the single character code from the Vdc chart

Step 5: Output frequency is designated by using the first number of the frequency
                5 for 50Hz, 6 for 60Hz and 4 for 400 Hz

Step 6: This designates revision level (For EXELTECH use only).

Step 7: To designate option, enter the code from the option chart below. If no option is required please leave it blank.

XP             __    -    __    -    __    -    __    -      1     -    __ __

Vdc INPUT VOLTAGE CHART

DC Volts      12 24 32 48 66 108

Designation 1 2 B 4 E I

Vac OUTPUT VOLTAGE CHART

AC Volts       100 120 230*
Designation 0 1 3

EXELTECH XP SERIES
MODEL NUMBER

EXAMPLE: XP600 with 
117Vac output, 12Vdc input,
60Hz with the conformal 
coating option would require
the following model number:

XP6-1-1-6-1-07

CodeOption
Conformal coating

Low idle current drain

Circuit board with heat sink only

07
02*
04**

OPTION CHART

* available thru a distributor only(only on XP1100W)
**available for OEM’s only
***available on XP600 and XP1100 only

50MS transfer relay 20***

*Not available in 125watt models
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OUTPUT POWER
CONTINUOUS

POWER
SURGE
POWER

NO LOAD 
POWER

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

WEIGHT
LBS.

1100W 117 +/-6% 5.1 6.5

MODEL
VOLTAGE

MINIMUM
(TYPICAL)

SYSTEM
(TYPICAL)

MAXIMUM
(TYPICAL)

TYPICAL
EFFICIENCY

@ FULL
POWER

PEAK
EFFICIENCY

@ 1/3
POWER

12V

24V

32V

48V

66V

108V

10.4/10.6* 13.8V 16.5V 85% 87%

19/21V* 27.6V 33V 87% 89%

26.5/28V* 36.8V 44V 88% 90%

41.5/42.5V 55.2V 62V 87% 89%

57.5/58.5V* 75.9V 91V 88% 90%

94/95V* 125V 149V 87% 90%

INPUT POWER

*Indicates typical cut-off voltage/warning buzzer voltage

CONDITIONS

WAVEFORM

VOLTAGE OUTPUT

LINE REGULATION

LOAD REGULATION

DISTORTION

FREQUENCY

MINIMUM

-

-5%

-

-

-

-0.1%

TYPICAL

SINUSOIDAL

NOMINAL

0.1%

0.5%

1.5%

NOMINAL

MAXIMUM

-

+5%

0.5%

1%

2%

+0.1%

GENERAL

Case size (HxWxD)
  
125W  case size=  2.16" X 4.93" X 7.90"
(2 lbs)
250W  case size=  2.77" X 5.23" X 12.03"
(5 lbs)
600W  case size=  3.57" X 7.69" X 12.10"
(6.5 lbs)
1100W case size= 3.57" X 7.69" X 15.05"
(10 lbs)

MECHANICAL

ENVIRONMENTAL
Temperature:    -25 to 30 C full power
                         derated above 30 C

Humidity:          5 to 95% non condensing

Altitude:            -200 to 10k feet full power,
                         derated above 10k

Audible Noise:  Less than 45dbA

Cooling:            600W/1100W Thermo-
                         statically controlled
                         forced air. 125W/250W
                         convection cooled.

Finish:               Painted aluminum

Warranty:          Full year parts labor

*Over Voltage:   Shut off at maximum input
                          voltage, per input conditions.
                          Automatic reset upon fault
                          correction.

*Under Voltage: Shut off at minimum input
                          voltage, per input conditions

*Thermal:           105 C internal temperature.
                           Warning buzz 5 C before 
                           shut off

Output Short:      Unit shuts off (manual reset)

*Automatically reset

PROTECTION
CIRCUITRY

XP SERIES POWER INVERTER SPECIFICATIONS

1100W 230 +/-6% 2.7 6.5

1100W**

1100W**

1100W**

600W**

250W**

250W**

250W**

125W

125W

600W**

600W** 8W

9W

6.51100W 8W 100 +/-6% 6.0

2200W

2200W

2200W

20W*

20W*

20W* 100 +/-6%

117 +/-6%

230 +/-6% 10

10

10

9.5

11.0

4.8

150W

150W

5W

5W

100 +/-6%

117 +/-6% 2

2

1.1

1.2

300W

300W

300W 6W

6W

7W

100 +/-6%

117 +/-6%

230 +/-6%

2.5

2.1

1.1

5

5

5

*10W with X2 option
**remote switchable

XP Options:
        -  conformal coating (07 option)
        -  low idle current drain (02 option)*
        -  circuit board with heat sink only 
           (04 option) many other options
           available for OEM applications,
           consult factory.

OPTIONS

*1100 watt only

1 1

+/- 3%
1

See www.exeltech.com for more data regarding XP Series inverters.
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EXELTECH was founded in 1990, based on the philosophy that efficiencies in the manufacturing 
process through product design, coordinated with facility layout, was paramount to productivity 
and the key to a quality product. Our mission is to provide leadership electronics and superior 
customer service through the merging of innovative designs with advanced Manufacturing
technology.                                                                                                                      

Quality through design for manufactureability is a primary goal. Utilizing surface mount 
technology, all design and manufacturing is performed in our facility, located in FORT WORTH, 
TEXAS.  "Pick and place" machines are set up with parts that are standard to all models, allowing 
for zero setup time and eliminating errors created when reloading or setting up machines. Only 
large capacitors and magnetics are placed by hand, in an effort to minimize human error through 
automation. Hand soldering is eliminated through the use of vapor phase reflow. Point to point 
wiring is eliminated with extensive use of PCB's to perform interconnectivity functions. The use of 
extruded aluminum for mechanics has reduced the number of nut/bolt and screw points to one-
fourth that of previous products, while increasing heat dissipation efficiency and lending a
functional form factor to the product.                                                                                 

While design of the products to comply with automated manufacturing processes continues, our 
people remain the most important part of the quality equation. All employees go through a six 
month internship before becoming full-time staff members. All employees are cross trained for 
multi-task capability. Using a PULL system, each station performs a quality check on the 
performance of the previous station.  Data for first time yield and DPU is recorded and analyzed by 
each station and test bench in an ongoing effort to yield a zero defect process. Upon final 
assembly, all products then proceed to A.L.T. for "accelerated life testing" to minimize "infant 
mortality". Packaging and shipping procedures are constantly evaluated to reduce
damage.                                                                                                                                 

All repairs are performed at the factory for quality feedback and input for future design. The net 
result of these philosophies is a line of products that demonstrates an MTBF(mean time between 
failure) in excess of 20 years and offers the most competitively priced true sine wave inverters
available anywhere.                                                                                            

Our commitment to quality and total customer satisfaction has allowed EXELTECH to become 
innovators in the DC to AC power product market. A few of our "firsts" include; The smallest, 
lightest high frequency PWM sine wave inverter. The first "N+1" redundant inverter systems, "hot" 
swapable capability and "modular" design. Our many satisfied customers include AT&T, 
BROOKHAVEN NATIONAL LABS, DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION, MOTOROLA, MCI, 
GTE GOVERNMENT SYSTEMS and numerous federal and state agencies. We are found quite 
literally, around the world. We also provide back up power for the communications room in every
U.S. Embassy worldwide.                                                                                                     

               .

             .

            .

                                .

             .

COMPANY PROFILE



MX SERIES POWER INVERTERS
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EXELTECH manufactures the world's first truly 
redundant, modular inverter system; the most 
reliable inverter system available.  No single 
malfunction will cause the inverter system to fail.  
Modules are "hot" insertable.  Power levels are 
expandable, and modules can be added or 
replaced without interruption in power to your 
critical loads.                                                        

The MX system can be configured for power 
levels from 1 to 20KW with 120 Vac output.  Up 
to 40KW at 240 Vac bi-phase or 60KW at 208 
Vac 3 phase with many input and output voltages 
also available.                                                     

A control card and any number of  additional
1000 Watt power modules combine to make a
standard inverter.  This type of system can be
expanded as power requirements increase, and
upgraded to be N+1 redundant as desired.         

The MX system is extremely compact and 
lightweight.  Power modules weigh only 7 lbs. 
Each.                                                                        

Output voltage is precisely regulated, so that no 
measurable voltage change occurs on the output 
as input voltage fluctuates.  Similarly, less than 
0.5 volt change in output voltage will occur when 
the output load varies from 0 to 100% of rated 
power.  With distortion of 2% maximum, this 
inverter offers the cleanest sine wave power 
available.                                                               

Models are available which cover all standard 
battery systems.  Custom models can be designed 
to meet your specific input voltage requirements.

    .

     .

 . 

   .

   .

MX SERIES FAMILY

TECH
Manufacturer of True Sine Wave Power Inverters and Related Products

R

Manufacturer of UL Listed Products



The Exeltech MX Series of inverters is a modular system which can be assembled in many combinations 
to afford the user infinite flexibility. All MX systems feature manual power adjustment allowing power 
modules not in use to be turned off, reducing "no load" current drain. Options such as AC distribution, AC 
disconnect, metering, DC disconnect, DC distribution, transfer switch and maintenance bypass switch are 
also available; (see accessories).

The building blocks of the system are as follows:
1.) Power Module - A 1000 Watt slave power inverter.  It requires drive signals from a Master Module or
      Control Card as described below.  This module is the backbone of the inverter system.
2.) Master Module - A 1000 Watt power inverter which contains all the electronics necessary to operate.
      Requires an enclosure to provide connections to the battery and AC output. It can also operate up to 19
      slave Power Modules.  If this module is used, the system cannot be fully redundant.
      All MX systems require either a master module or at least one control card. 
3.) Control Card - Generates all the signals necessary to operate up to 20 Power Modules. The card itself
      will not generate any AC output power nor does any power flow through it.  This card can be
      paralleled with another Control Card to generate a redundant set of control signals to form the basis of
      a completely redundant inverter system.
      All MX systems require either a master module or at least one control card.
4.) Alarm Card - Can be used in conjunction with a redundant or non redundant inverter to provide various
      alarm output signals via LED's and alarm contact closures. Must be included in redundant systems to
      detect failure of control card.
5.) Transfer Switch - Provides the same functions as the alarm card, plus provides a relay to transfer  AC
      power to the load, from either the inverter or the utility input. Use only with systems 7KW of or less.

The above modules can be placed in the following enclosures;  Installations can either be free standing
or in standard relay racks.
1.) 19" cage assembly - Compatible with a 19" relay rack.  The smallest cage which can contain a
      redundant system.  Available in the following configurations:
     19A - Basic configuration for a redundant system.  Holds up to 4 Power Modules, 2 Control Cards and
               either a Transfer Switch or an Alarm Card.
     19B - Used as an expansion rack or may be used as an expandable, non redundant inverter, up to 5 KW.
               This configuration will not accept X-fer Switch, alarm card or control cards.
2.) 23" cage assembly - Compatible with a 23" relay rack.
     23A - Basic configuration for a redundant system.  Holds up to 5 Power Modules, 2 Control Cards and
               either a Transfer Switch or an Alarm Card.
     23B - Used as an expansion rack or may be used as an expandable, non redundant inverter, up to 6 KW.
               This configuration will not accept X-fer Switch, alarm card or control cards.
3.) 7" cage assembly - for 1 or 2KW systems when redundancy is not required.
     7C -   Consists of 1 Transfer Switch and 1 Master Module.
               This configuration will not accept an alarm card or control cards.
     7B -   Expandable up to 2KW.  1 Master Module and 1 Power Module.
               This configuration will not accept X-fer switch, alarm card or control cards.
4). 9" cage assembly- for 1-3KW systems when redundancy is not required.
     9C -   Consists of Transfer Switch, 1 Master Module and 1 Power Module.
               This configuration will not accept an alarm card or control cards.
     9B -   Expandable up to 3KW. 1 Master Module and 2 Power Modules.
               This configuration will not accept X-fer Switch, alarm card or
               control cards.

MX SERIES MODULE DESCRIPTION
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The Exeltech MX Series of inverters is available in three basic architectures; redundant, upgradable and 
expandable.  Different options and sizes are available to fit varying applications.  As a benefit of the MX 
series modular design, power levels are expandable in any system, as power requirements increase.

1.) N+1 Redundant-Expandable Inverter System: For applications where reliability and maintainability 
are paramount, the N+1 redundant system offers the most cost effective method of achieving redundancy 
and the ability to maintain the system while loads remain on line.  All cards (except 12 Vdc) are "hot" 
insertable to allow maintenance without interrupting power to critical loads. Designing the power level with 
N+1 number of power modules, allows for redundancy without necessitating the purchase of a duplicate 
system. (An A/B Buss option is available, which adds to system reliability).

1 ea. Alarm Card
part # H (100 Vac) 
           A (120 Vac)
           F (230 Vac)

2 ea. Control Cards
part # LL (100 Vac) 
           CC (120 Vac)
           EE (230 Vac)

At least 3 Power Modules
part # P (100 Vac) 
            P (120 Vac)
            R (230 Vac)

1 ea. Cage assembly
part # 1A (19" cage)
           2A (23" cage)

Options: 1 ea. X-fer switch
               part # G (100 Vac)
                          X (120 Vac)
                          Z (230 Vac)

expansion rack 
part # 1B (19" cage)
          2B (23" cage)

X-fer switch includes alarms
and replaces the alarm card.

...integrates with rack A for accommodating additional
power modules, up to total rating of 20KW. Additional
control cards and a larger X-fer switch may be required.
Please call the factory for assistance.

2.) Upgradable Inverter System: The Upgradable system offers the flexibility to add a X-fer switch or 
alarm card and Full Redundancy for future requirements. A minimum system with as little as one control 
card and one power module can be upgraded in the future to include additional power modules, X-fer switch 
or alarm card and an additional control card for full redundancy (see figure II). 
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A redundant system consists of:

MX SERIES SYSTEM DESCRIPTION



Figure II.

1 ea. Control Card
part # L*(100 Vac)
          C*(120 Vac)
          E*(230 Vac)

1 ea. Power Module
part # P (100 Vac) 
          P (120 Vac)
          R (230 Vac)

1 ea. Cage assembly
part # 1A (19" cage)
          2A (23" cage)

1 ea. Alarm Card
part # H (100 Vac) 
          A (120 Vac)
          F (230 Vac)

Options:
1 ea. X-fer Switch
part # G (100 Vac) 
          X (120 Vac)
          Z (230 Vac)

3.)Expandable inverter system:This configuration can be used as an independent inverter system (figure 
III), or to expand power levels of existing MX systems (see stacked systems). By using one master module, 
a system may be  expanded to include a X-fer switch  and additional power modules(see figure IV). 1KW 
inverters with a X-fer switch use the 7"or 9" (part # 7C, 9C) cage.  1KW,  2KW and 3KW inverters without 
a X-fer switch use the 7" or 9" (part number 7B, 9B) cage assembly. 

1 ea. Cage assembly
part # 1A (19" cage)
          2A (23" cage)
          7C (7" cage)
          9C (9" cage)

1 ea. Master Module
part # Q* (100 Vac) 
          M* (120 Vac)
          O* (230 Vac)

Up to 5
Power Modules

part # P (100 Vac) 
P (120 Vac)

        R (230 Vac)

1 ea. Master Module
part # Q* (100 Vac)
          M* (120 Vac)
          N* (230 Vac)

1 ea. Cage assembly
part # 1B (19" cage)
          2B (23" cage)
          7B (7" cage)
          9B (9" cage)
          expansion rack
          (see stacked
          systems)

Figure III.

Figure IV.

MX SERIES SYSTEM DESCRIPTION
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Options:
1 ea. X-fer Switch
part # G (100 Vac)
          X (120 Vac)
          Z (230 Vac)

1 Alarm card is not an option on this configuration

1



MX SERIES SYSTEM PART NUMBER
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__ __    __ __ __       __    __ __   __    __    __    __    __     __ __EXELTECH MX SERIES
MODEL NUMBER

Step 1: Enter the two character code
             for cage assembly size and
             configuration.

Step 2: When a transfer switch or alarm card is used,
             enter the single character code for that card. 2nd
             and 3rd characters designate option level of
             transfer switch or alarm card. Enter 00 for
             standard module, if no alarm card or transfer
             switch use “B” configuration backplane, enter (***).

Step 3: Alpha character assigned by EXELTECH to repre-
             sent changes or revision levels in racks, alarm cards,
             or transfer switch. Enter(-). EXELTECH will assign
             revision level. See revision level chart on
             www.exeltech.com for the most current revision list.

Step 4: Enter the two character code for Control Card(s) or
             Master Module. There is not an application where
             both are used. Enter (M*) or (C*) if only one is used.

Step 5: To designate power level, enter the number of power modules
             required. Redundant systems require continuous load rating
             plus one additional power module(* if none used).

Step 6: To designate output voltage of the power module required, enter the
             single character code(* if none used).

Step 7: Single alpha character assigned by  EXELTECH represents changes or
             revision levels in Control Cards, Master Modules, or Power Modules.
             Enter (-). EXELTECH will assign revision level. See revision level chart
             on www.exeltech.com for the most current revision list.

Step 8: To designate input voltage, enter the single character from the VDC voltage
             chart below.

Vdc INPUT VOLTAGE CHART

DC Volts      12 24 32 48 66 108

Designation 1 2 B 4 E I

EXAMPLE: A redundant system with an alarm card, to fit a 23"
wide cage, for powering a 4000 watt continuous load, at 120Vac,
60Hz with 48Vdc input would require the following model number...
2AA00ACC5P-4600

Use the chart on page 7 to formulate the 15 digit model number.

Step 9: Output frequency is designated by using the first number of the frequency
             (5for 50Hz, 6 for 60Hz, 4 for 400Hz).

Step 10: For options, enter two digit code. If no option, enter (00).



MX SERIES MODULE PART NUMBER
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MX        __    -    __    -    __    -    __    -    __    -    __ __EXELTECH MX SERIES
MODULE NUMBER

Step 1: Model number always starts
             with MX.

Step 2: To designate a cage assembly, enter the
             two character code from the chart on
             page 7. When ordering a power module
             or master module, enter a “K”. If ordering
             any other module, enter an asterisk(*).

Step 3: To designate the type of module, enter the single
             character code from the chart on page 7. To
             designate cage assembly, enter an asterisk(*).

Step 4: To designate input voltage, enter the single
             character code from the Vdc INPUT VOLTAGE
             CHART below. If ordering an alarm card, transfer
             switch or cage assembly, enter an asterisk(*).

Step 5: Output frequency is designated by using the first number of
             the frequency(5 for 50Hz, 6 for 60Hz, 4 for 400Hz). If ordering
             a transfer switch, alarm card, power module or cage assembly,
             enter an asterisk(*).

Step 6: This space designates current revision level,and is for
             EXELTECH use only. If no revision is in use for this
             module, no number or character will be used.

Vdc INPUT VOLTAGE CHART

DC Volts      12 24 32 48 66 108

Designation 1 2 B 4 E I

Step 7: To designate option, enter the code from the option chart below. If no option is required
             please leave blank. 

CodeOption
Conformal coating 07

OPTION CHART

MODULE EXAMPLES: A 12Vdc, 120Vac, 60Hz master
module would require the following module number...
MXK-M-1-6-1

A 48vdc, 120Vac, 60Hz power module with conformal
coating option would require the following module number...
MXK-P-4-*-1-07

CAGE ASSEMBLY EXAMPLE: A 19" redundant cage,
120Vac would require the following module number:
 MX1A-*-*-*-2

08Low idle current



MX SERIES SYSTEMS DESIGN CHART

MX SYSTEMS DESIGN CHART

SYSTEMS
REQUIRED

X-FER
SWITCH

ALARM
CARD

CONTROL
CARD

MASTER
MODULE

POWER
MODULE

CAGE
ASSY
SIZE
AND

CONFIG.

100Vac

120Vac

230Vac

G

X

Z

H

A

F

L* or  LL

C* or CC

E* or  EE

Q*

M*

O*
Redundant
Upgradable

19  Cage"

Redundant
Upgradable

23  Cage"

Expandable
19  Cage"

Expandable
23  Cage"

Expandable
7  Cage"

Expandable
9  Cage"

Expandable
9  Cage"

Expandable
19  Cage"

Expandable
23  Cage"

Expandable
7" Cage

1A

2A

7C

9C

1A

2A

7B

9B

1B

2B

0 or 1

0 or 1

0 or 1

0 or 1

0 or 1

0 or 1

0

0

0 or 1 0

0 or 1

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0, 1, 2

0, 1, 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

up to 4

up to 5

up to 3

up to 4

0

0 or 1

up to 2

0 or 1

up to 4

up to 5

Page 7

Split Phase
19  Cage"

Split Phase
23  Cage"

Split Phase
7  Cage"

1E

2E

7E

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2 0

0,2,4

0 or 2

Use X-fer or Alarm Card Use CC or MM

1, 4 1, 4

1, 4 1, 4

1 per phase
Alarm with a subset of functions (multi-phase option A13)
System is not fully redundant with less than 3 power modules
Minimum 1 Alarm Card or 1 X-fer Switch required for redundant system
Minimum 2 Control Cards for redundant system.

2

P

R

P

3 Phase
19  Cage"

3 Phase
23  Cage"

3 Phase
9  Cage"

1F

2F

9F

0

0

0

0 or 1 0

0

0

3

3

3 0

0 or 3

0

0 or 1

0

2

2

3

3

AVAIL

C

C

C

C

F

C

C

C

C

C

F

F

C

F

C

C

1

3

C- Current
F- Future

4

5

5

5



OUTPUT POWER

INPUT

GENERAL

PROTECTION
CIRCUITRY

ENVIRONMENTAL

MECHANICAL

*indicates typical cut-off voltage/warning buzzer voltage

CONTINUOUS
POWER

SURGE
POWER

(3 seconds)
NO LOAD
POWER

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT

WEIGHT
LBS.

1000W 2200W 20W 230+/-6% 4.3 7.5

1000W 2200W 20W 117+/-6% 8.6 7.5

MODEL
VOLTAGE

SYSTEM
(TYPICAL)

MINIMUM
(TYPICAL)

MAXIMUM
(TYPICAL)

TYPICAL
EFFICIENCY

@ FULL
POWER

PEAK
EFFICIENCY

@ 1/3
POWER

12V 10.4/10.6* 13.8V 17V 85% 87%

24V 19/21V* 27.6V 34V 87% 89%

32V 26.5/28V* 36.8V 45V 87% 89%

48V 41.5/42.5V* 55.2V 62V 87% 89%

66V 57.5/58.5V* 75.9V 94V 88% 90%

108V 94/95V* 124V 149V 88% 90%

CONDITIONS MINIMUM TYPICAL MAXIMUM

WAVEFORM - SINUSOIDAL -

LINE REGULATION - .1% .5%

LOAD REGULATION - .3% .5%

DISTORTION - 1.5% 2%

FREQUENCY* -.1% NOMINAL +.1%

Over Voltage:      Shutoff at maximum input
                            voltage, per input conditions.
Under Voltage:    Shutoff at minimum input
                            voltage, per input
                            conditions.
Thermal:              105 C internal
                            temperature. Warning
                            buzz 5 C before shutoff.
Output Short:       Unit shuts off: Circuit
                            breaker protected and
                            electronically limited.

Temperature:        -25 to 40 C full power,
                             derate 20% per 10 C.
                             Above 40 C.
Humidity:              5 to 95% non-condensing
Altitude:                -200 to 10k feet full
                             power, derated above 10k
Audible Noise:      Less than 45dbA
Cooling:               1KW-Thermostatically
                             controlled forced air
Finish:                   Polyurethane base paint
Warranty:              Full year parts and labor.

Four case sizes are available; all are: 
7" high X 15" deep.
19 inch Wide:        (includes hardware for
                              rack or shelf mounting)
23 inch Wide:        (includes hardware for
                              rack or shelf mounting)
9.97 inch Wide:     (for 1 to 3KW applications:
                              surface mounting only)
7 inch Wide:          (for 1 or 2KW applications;
                              surface mounting only)
Available in other sizes including metric. Call
factory for sizes.

1000W 2200W 20W 100+/-6% 10.0 7.5

*50, 60, 400Hz nominal

MX SERIES POWER INVERTER SPECIFICATIONS

Page 8

      7317 Jack Newell Blvd North
     Fort Worth, Texas 76118-7100
    817.595.4969 voice, 817.595.1290 fax
   800.886.4683 toll free
  e-mail address info@exeltech.com
 e-mail address sales@exeltech.com
website www.exeltech.com

TECH
See www.exeltech.com for more data regarding MX Series inverters.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 
 
 

Datos de viento de Ilo, Agosto 2005 
 



 

A-1 

A N E X O    5 
 

AGOSTO 2005 – PROMEDIOS HORARIOS DE VELOCIDAD DE VIENTO 
 

HORAS DEL DÍA DÍAS 
DEL 
MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 PROM 

DIARIO 
1 5,11 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,01 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 
2 0,02 0,00 0,00 0,11 0,19 2,24 2,44 2,14 1,48 1,74 0,45 5,51 8,56 9,93 9,45 7,08 4,22 1,38 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,45 
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 1,43 0,50 0,02 0,45 0,01 0,73 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,21 5,66 7,25 8,76 10,48 8,37 8,87 7,05 5,73 5,17 5,81 1,52 0,38 0,00 0,00 3,14 
5 4,20 7,99 6,31 0,98 0,10 1,49 0,77 0,74 8,45 7,36 2,66 9,63 11,49 11,12 8,78 5,12 3,41 1,28 0,95 0,51 0,36 0,24 0,19 0,19 3,95 
6 0,08 0,02 0,00 0,00 0,10 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
7 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,57 2,51 1,98 3,68 3,80 4,49 1,00 1,31 0,25 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,83 
8 0,06 0,01 0,01 0,03 0,70 2,59 3,06 1,09 0,00 0,79 1,61 3,45 3,42 4,16 5,56 6,73 10,25 8,56 2,24 1,24 1,30 4,40 0,55 0,05 2,58 
9 0,05 0,09 0,08 0,00 0,00 0,10 0,43 0,02 0,12 0,55 2,42 3,17 2,73 1,80 2,96 3,31 1,34 1,50 0,81 0,20 0,01 0,27 0,64 0,08 0,95 
10 0,03 0,15 0,25 0,58 0,19 0,22 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 1,15 6,29 2,74 0,37 0,40 0,27 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 
11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,01 0,04 0,00 0,01 0,10 0,16 0,00 0,00 0,01 0,13 0,00 0,02 
12 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,03 0,06 0,07 0,03 0,00 0,04 0,02 0,06 0,17 0,11 0,01 0,37 0,04 0,04 
13 0,00 0,18 0,02 0,00 0,00 0,22 0,15 1,43 0,36 0,00 0,11 0,33 0,53 0,64 0,06 0,01 0,16 0,00 0,00 2,29 5,51 5,94 1,23 0,64 0,82 
14 1,62 2,08 1,61 0,27 0,01 0,05 0,45 0,22 0,20 0,13 2,31 5,98 8,19 3,18 6,21 2,83 10,14 6,09 5,14 2,86 2,82 0,99 0,57 0,25 2,68 
15 0,25 0,16 0,31 0,04 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 
16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,92 2,42 8,72 9,97 10,15 9,28 9,61 9,85 9,94 9,38 8,32 7,86 8,01 8,43 7,39 5,00 
17 5,97 6,25 1,06 0,70 0,06 0,00 5,10 2,35 1,46 1,80 4,79 8,43 8,23 8,93 6,58 6,46 5,28 4,36 5,76 4,43 7,37 8,13 6,57 6,57 4,86 
18 6,24 1,85 5,22 4,04 2,16 3,15 2,29 1,63 2,48 7,00 6,40 9,53 10,52 11,22 9,88 9,68 12,15 12,77 11,77 10,49 8,71 7,27 3,08 2,63 6,84 
19 5,72 5,06 2,49 0,11 0,05 0,14 0,00 3,63 4,91 9,21 12,30 11,67 13,46 14,84 12,92 11,78 8,64 5,68 5,64 4,42 8,10 6,50 6,06 7,05 6,68 
20 7,32 4,11 4,79 0,00 0,00 5,66 4,57 0,08 3,63 4,08 7,03 10,54 10,80 10,48 11,59 11,30 9,55 6,39 1,59 3,39 2,42 1,08 1,69 2,89 5,21 
21 0,00 0,00 0,11 6,36 3,06 0,24 1,67 0,67 0,22 0,18 7,21 8,18 6,77 8,95 9,56 11,23 10,66 9,49 8,20 6,56 7,72 6,92 4,97 3,27 5,06 
22 1,73 0,38 0,19 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 5,62 5,29 3,12 8,46 9,61 14,68 11,65 9,08 8,08 8,02 8,50 10,01 10,78 10,52 7,85 6,66 5,84 
23 6,61 8,60 8,41 9,71 7,03 2,44 0,39 0,00 1,36 8,99 10,23 11,42 15,14 15,75 13,48 11,64 12,42 11,30 10,95 10,09 9,63 8,73 8,07 9,30 8,81 
24 7,87 6,16 4,68 7,79 7,14 2,20 2,29 0,00 0,77 1,41 5,72 8,48 9,83 8,96 9,42 10,03 9,20 7,69 6,40 7,39 7,40 6,56 2,87 5,24 6,06 
25 4,25 6,82 6,52 6,14 4,59 0,21 0,00 0,33 1,62 4,15 11,06 11,47 10,76 10,11 8,60 9,61 10,82 10,54 9,79 10,80 10,06 9,51 7,25 5,79 7,12 
26 7,27 5,99 5,72 3,17 1,94 0,37 0,76 0,47 0,05 1,27 7,22 7,76 8,11 6,48 6,69 9,32 6,56 5,70 7,39 6,65 5,78 2,61 3,52 0,60 4,54 
27 0,25 1,76 3,35 0,41 2,47 2,27 0,01 0,44 0,00 0,03 5,39 5,08 8,17 7,62 7,10 6,79 6,38 4,36 6,39 3,08 0,54 0,38 0,02 0,00 3,01 
28 0,01 0,66 0,64 1,94 1,16 0,95 0,58 0,90 0,04 2,35 6,52 8,14 7,94 8,04 7,94 8,26 8,77 8,34 5,16 2,84 4,35 6,46 4,26 1,28 4,16 
29 0,77 0,59 0,39 4,90 3,29 2,81 1,79 1,08 1,16 5,69 9,61 9,34 8,29 10,48 9,99 9,14 6,12 5,60 5,47 1,44 4,08 2,86 4,26 0,18 4,56 
30 0,02 0,08 0,00 0,02 0,01 0,08 0,00 0,00 0,07 4,03 10,13 9,45 9,96 9,71 11,16 11,91 11,34 10,41 7,65 7,34 4,41 9,44 10,84 12,17 5,65 
31 12,16 11,73 13,87 18,35 18,50 19,07 18,03 14,09 15,08 15,14 16,32 20,16 20,49 20,14 20,97 17,72 16,05 16,77 14,53 14,55 14,80 16,23 13,77 12,68 16,30 

 2,16 2,08 1,74 1,54 1,14 0,92 0,93 0,63 1,15 2,27 4,39 5,64 6,56 6,94 6,49 6,05 5,79 4,86 4,22 3,68 3,69 3,57 2,78 2,41 3,41 
PROMEDIO MENSUAL POR HORA 

Fuente: Municipalidad Provincial de Ilo, Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
 
 
 

Precios de Combustibles 
 
 



PLANTA VENTAS CALLAO (NUEVOS SOLES/GALON) GLP (*) G97 G95 G90 G84 KEROSENE DIESEL 2

PRECIO NETO PETROPERU (PNP) - 12 DE DICIEMBRE DEL 2004 3.98 5.69 5.64 4.92 4.60 4.96 5.56
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO (ISC)-.06.11.2004 0.29 4.35 4.02 3.71 2.90 2.07 1.70
RODAJE (SOLO GASOLINAS: 8% DEL PNP) 0.46 0.45 0.39 0.37
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV 19%) 0.812 1.99 1.92 1.71 1.50 1.34 1.38

PRECIO DE VENTA (EXPLANTA) 5.086 12.49 12.03 10.74 9.37 8.37 8.64
PRECIO NETO PETROPERU NS/GL 3.980 5.69 5.64 4.92 4.60 4.96 5.56
IMPUESTOS EN P.EXPLANTA NS/GL 1.106 6.80 6.39 5.82 4.76 3.41 3.08
(*) FACTOR EQUIVALENCIA Kg/gl - GLP 2.1027

PRECIOS PROMEDIO AL PÚBLICO - LIMA (INEI) GLP G97 G95 G90 G84 KEROSENE DIESEL 2

AL 06.01.2005 7.700 14.52 13.87 11.76 10.39 9.37 9.26
MARGEN DEL GRIFERO (vs P.EXPLANTA) SIN I.G.V. (NS/GL) 2.20 1.71 1.54 0.86 0.86 0.84 0.52
MARGEN DEL GRIFERO (vs P.EXPLANTA) % 43% 14% 13% 8% 9% 10% 6%

2.61 2.03 1.84 1.02 1.02 1.00 0.62
0.42 0.32 0.29 0.16 0.16 0.16 0.10

RESUMEN SOBRE EL PRECIO AL PÚBLICO (S/GL) GLP G97 G95 G90 G84 KEROSENE DIESEL 2
REFINERIA 3.980 5.69 5.64 4.92 4.60 4.96 5.56
IMPUESTOS 1.106 6.80 6.39 5.82 4.76 3.41 3.08
FLETE Y MARGEN 2.614 2.03 1.84 1.02 1.02 1.00 0.62

RESUMEN SOBRE EL PRECIO AL PÚBLICO (%) GLP G97 G95 G90 G84 KEROSENE DIESEL
REFINERIA 51.7 39.2 40.7 41.8 44.3 52.9 60.0
IMPUESTOS 14.4 46.8 46.1 49.5 45.9 36.3 33.3
FLETE Y MARGEN 33.9 14.0 13.2 8.7 9.8 10.7 6.7

FUENTE: PETROPERU S.A. / INEI

ESTRUCTURA DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES
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