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- Desarrollar el estado del arte respecto al
estudio, diseño y construcción.

- Dimensionar y seleccionar los equipos de
generación, instrumentación y adquisición de
datos, para la implementación del módulo
hibrido de ERNC.

- Diseñar y construir la estructura de soporte de
los sistemas de generación, eólico y
fotovoltaico.

- Diseñar e implementar una interfaz por
computador amigable para facilitar el
entendimiento e interpretación de datos por
parte de los usuarios.

- Ensamblar los equipos de generación eólica y
fotovoltaica para la obtención de energía
eléctrica aprovechando recursos naturales
(viento y la radiación solar).

- Elaborar guías de laboratorio para efectuar
prácticas y demostrar el funcionamiento
teórico de estas tecnologías de generación.

GENERAL

Diseñar e implementar un módulo didáctico de 
generación de energía eléctrica híbrido a base 

de energías renovables no convencionales 
(energía eólica y fotovoltaica) para la 

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE 
extensión Latacunga.
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Durante la última 
década del siglo XX 

las ERNC empiezan a 
tener desarrollos 

sustanciales, 
constituyéndose 

actualmente como la 
alternativa para el 

futuro de la 
generación eléctrica

Además nace el interés 
por la preservación del 
planeta para evitar la 
contaminación por los 

gases emitidos de CO2 de 
las diferentes 

generadoras de energía 
que utilizan 

combustibles fósiles, 
orientándose a apoyar el 

desarrollo sostenible y 
disminuyendo así la 
amenaza ambiental

Alrededor del planeta 
el desarrollo de dichas 
energías varían mucho 
entre la regiones por 

depender en gran 
medida de los recursos 
naturales disponibles, 

esto si bien es un 
limitante, no es un 

factor que impida la 
generación eléctrica

Indicando así que el
desarrollo que han 

tenido estas 
energías, en las 

últimas décadas las 
ha hecho 

competitivas y 
viables para 

cualquier medio y 
condición.
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ENERGÍAS 
RENOVABLES

Son inagotables, limpias y se pueden utilizar
de forma auto gestionada ya que se pueden
aprovechar en el mismo lugar en que se
producen.

Además tienen la ventaja adicional de
complementarse entre sí, favoreciendo la
integración entre ellas.

Por ejemplo, la energía solar fotovoltaica
suministra electricidad en los días
despejados que por lo general son con poco
viento debido al dominio del anticiclón,
mientras que en los días fríos y ventosos,
frecuentemente nublados, son los
aerogeneradores los que pueden producir
mayor energía eléctrica.
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ENERGÍA SOLAR

Es la energía radiante procedente del sol, que llega a la 
superficie de la Tierra. El potencial energético es variable, en 

función de la hora, del día, época del año y situación 
atmosférica.

La cantidad de energía emitida puede aprovecharse mediante 
la absorción de ésta a través de diversos mecanismos como:

Colector solar Célula solar
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RADIACIÓN 
SOLAR

Antes de llegar a la superficie de la tierra, la radiación es
reflejada al entrar en la atmósfera por la presencia de las
nubes, el vapor de agua, etc., y dispersada por las
moléculas de agua, el polvo en suspensión. Debido a esto,
la radiación solar que llega a la superficie terrestre
procede de tres componentes.
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ENERGÍA 
EÓLICA

La energía eólica es considerada como una
forma indirecta de la energía que proviene
del sol.

Debido a la desigualdad de calentamiento
de la superficie terrestre, una pequeña
cantidad de la energía solar (entre el 1 y 2%)
da origen al viento.

Además la energía cinética que es producida
por el viento se puede transformar en
energía útil, como son la mecánica o la
eléctrica.
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ENERGÍA 
EÓLICA

Una de las dificultades intrínsecas de la
energía eólica, como en general de las
energías renovables, es la falta de control
que los humanos tenemos sobre ella.

Los parques eólicos sólo generan cuando
hay suficiente viento y no se puede regular
su eficiencia en función de las necesidades
de consumo.
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Sistemas híbridos de generación 
de energía eléctrica 

Estos sistemas se denominan 
“híbridos” porque pueden generar 
energía eléctrica a partir de dos o 

más fuentes de energía, que 
pueden ser del tipo de energías 

renovables (viento, hidráulica) o de 
tipo convencional (generador 

acoplado a un motor alimentado 
con gas natural, gasolina, o fuel-oil)
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 Configuración de instalaciones de sistemas híbridos

En correspondencia con su arquitectura y utilización, las
instalaciones híbridas se dividen en dos grandes grupos: sistemas
aislados (sistemas autónomos) y sistemas conectados a la red
eléctrica.

Sistema aislado Sistema conectado a la red
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Voltaje nominal del 
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COMPONENTES
DE LOS
SISTEMAS
HÍBRIDOS DE
GENERACIÓN
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

Generador fotovoltaico

Los dispositivos donde se lleva a
cabo la transformación de luz
solar en electricidad se llaman
generadores fotovoltaicos y a la
unidad mínima en la que se
realiza dicho efecto se le conoce
como celda solar.

Los dispositivos donde se lleva a
cabo la transformación de luz
solar en electricidad se llaman
generadores fotovoltaicos y a la
unidad mínima en la que se
realiza dicho efecto se le conoce
como celda solar.
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 Estructura de los paneles fotovoltaicos

Cada fabricante adopta una empaquetadura diferente al
construir el panel FV. Sin embargo, ciertas características son
comunes a todos ellos, como el uso de una estructura de
“sandwich”, donde ambos lados de las células quedan
mecánicamente protegidos.
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 Parámetros eléctricos del generador fotovoltaico
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 Efectos de la intensidad luminosa y la temperatura sobre el
desempeño del generador fotovoltaico

Efectos de la irradiancia Efecto de la temperatura 
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DIMENSIONAMIENTO 
Y SELECCIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL 
SISTEMA HÍBRIDO 
(EÓLICO-
FOTOVOLTAICO)

Selección de los paneles fotovoltaicos
Se establece implementar dos paneles
fotovoltaicos policristalinos de 100 W de
la marca Exmork para el sistema
fotovoltaico, por las ventajas que
presenta, ya que son construidos con
células de alto rendimiento que se
encuentran encapsuladas en una base
de acetato de vinilo etilénico (EVA) .
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COMPONENTES 
DE LOS 
SISTEMAS 
HÍBRIDOS DE 
GENERACIÓN 
DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

Generador eólico

Los generadores eléctricos son
máquinas operadoras que
convierten la energía mecánica
de rotación disponible en el eje
de un motor en energía
eléctrica.

Principio de Funcionamiento

El principio básico de
funcionamiento de cualquier
generador eólico puede
describirse analizando la
interacción del viento con las
palas del rotor del motor eólico.
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 Sistemas de un aerogenerador

Orientación

Regulación

Transmisión

Generación

 Componentes de 

un aerogenerador
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 Clasificación de los aerogeneradores según el eje de trabajo

Eje horizontal Eje vertical

Sotavento Barlovento Darrieus Savonius
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DIMENSIONAMIENTO 
Y SELECCIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL 
SISTEMA HÍBRIDO 
(EÓLICO-
FOTOVOLTAICO)

Selección del aerogenerador

Se ha elegido instalar un aerogenerador
de la marca ZONHAN de 750 W a 12 V,
con una velocidad nominal de 9m/s, ya
que es un modelo cuya potencia
nominal tiene lugar a velocidades
cercanas a la del estudio eólico de la
zona.
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COMPONENTES DE 
LOS SISTEMAS 
HÍBRIDOS DE 
GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

Acumulador

Las baterías o acumuladores, sirven para
acumular la energía que los paneles y los
aerogeneradores generan diariamente, y
así poderla usar en horas donde la
energía consumida es superior a la
generada, como sucede en la noche.

Especificaciones eléctricas

- Voltaje

- Capacidad

- Profundidad de descarga
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DIMENSIONAMIENTO 
Y SELECCIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL 
SISTEMA HÍBRIDO 
(EÓLICO-
FOTOVOLTAICO)

Selección del acumulador

El tipo de batería que mejor se adapta a
los requerimientos del sistema híbrido
es la batería de plomo de ácido por ser
las más usadas para las aplicaciones
solares y eólicas, adaptándose a
cualquier corriente de carga, teniendo
un precio razonable, y por ser
comercialmente las más utilizadas en
pequeñas instalaciones.

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑥 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 =
300 𝑊 (2ℎ)

(12 𝑉)(0,5)
=100Ah
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COMPONENTES DE 
LOS SISTEMAS 
HÍBRIDOS DE 
GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

Regulador de carga

Es el equipo que se encarga de gestionar
el consumo directo del generador, las
baterías y la carga de estas, evitando
sobrecargas o descargas profundas,
alargando así su vida útil.

Se instalan entre el sistema generador y
las baterías, tomando de estas la energía
para su funcionamiento.
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DIMENSIONAMIENTO 
Y SELECCIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL 
SISTEMA HÍBRIDO 
(EÓLICO-
FOTOVOLTAICO)

Selección del regulador de carga
El regulador de carga viene en conjunto
con el aerogenerador, ya que
eléctricamente está diseñado para el
modelo específico de turbina eólica, lo
que implica que ya presenta las
características técnicas necesarias para
ser implementado con el mismo;
además este regulador presenta la
posibilidad de ingresar la energía de un
sistema fotovoltaico de 300 W
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DIMENSIONAMIENTO 
Y SELECCIÓN DE LOS 
COMPONENTES DEL 
SISTEMA HÍBRIDO 
(EÓLICO-
FOTOVOLTAICO)

Selección del inversor

Se selecciona el inversor de una
potencia de 1KW que es la potencia
instalada en el sistema hibrido, el voltaje
es de 12V, la frecuencia es de 60 Hz, la
onda de salida es senoidal pura, lo que
nos indica que es más estable y
normalmente no generan interferencias
ni incompatibilidades y además de
inversor es también cargador y está
disponible en el mercado nacional.
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 DISEÑO ELÉCTRICO

EQUIPO
CORRIENTE 
NOMINAL

(A)

CALIBRE DEL 
CONDUCTOR 

(AWG)
PROTECCIONES

Aerogenerador 36 A 8 50 A – TRES POLOS

Paneles fotovoltaicos 16,66 A 12 10 A – UN POLO

Regulador de carga 52,66 A 6 -

Baterías 40 A 8 63 A – DOS POLOS

Inversor 40 A 8 -

Puesta a tierra - 8 -
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 DISEÑO MECÁNICO

Modelado de la torre del aerogenerador
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 DISEÑO MECÁNICO

Diseño de la estructura de soporte del generador fotovoltaico.
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 DISEÑO ELECTRÓNICO
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 DISEÑO HMI
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 DISEÑO HMI
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 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN
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 PRUEBAS Y RESULTADOS

INGRESO DE DATOS
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 PRUEBAS Y RESULTADOS

MOVIMIENTO DEL PANEL FOTOVOLTAICO
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 PRUEBAS Y RESULTADOS

Prueba del bloqueo eléctrico 
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 PRUEBAS Y RESULTADOS

Prueba de funcionamiento del sistema de generación hibrido
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 PRUEBAS Y RESULTADOS

Prácticas 
de 

laboratorio 

Curvas 
características de un 

panel fotovoltaico

Comportamiento de 
los paneles 

fotovoltaicos a 
diferentes 

Radiaciones Solares.

Curva 
característica del 
aerogenerador.

Efecto de la 
sombra en un 

panel fotovoltaico.

Curvas características 
de dos paneles 
fotovoltaicos de 

100W, en conexión 
serie y paralelo.
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 PRUEBAS Y RESULTADOS

Curvas características de un panel fotovoltaico
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 PRUEBAS Y RESULTADOS

Características de dos paneles fotovoltaicos en conexión serie y
paralelo

Dos paneles 

(serie)

Dos paneles 

(paralelo)

Voltaje Pmp [V] 31,78 14,86

Voltaje Vco [V] 40,22 20,27

Corriente Pmp [A] 4,97 10,48

Corriente Isc [A] 6,09 11,92

Potencia máx[W] 157,66 155,76
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 PRUEBAS Y RESULTADOS

Comportamiento de los paneles fotovoltaicos a diferentes
Radiaciones Solares y diferentes conexiones
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 PRUEBAS Y RESULTADOS

Efecto de la sombra en un panel fotovoltaico.
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 PRUEBAS Y RESULTADOS

Curva característica del aerogenerador
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 CONCLUSIONES

 Basado en los cálculos realizados en la propuesta se pudo elegir
los equipos de generación, instrumentación, adquisición de
datos, y estructuras de soporte, para la implementación del
módulo didáctico de generación de energía eléctrica híbrido a
base de energías renovables no convencionales (generador
eólico-fotovoltaico) para la Universidad de las Fuerzas Armadas-
ESPE Extensión Latacunga.

 Se diseñó un software HMI amigable para el usuario en el
programa LabView, el mismo que permite obtener curvas
características de funcionamiento de los paneles fotovoltaicos
y del aerogenerador, ingresando variables de voltaje, corriente
y velocidad del viento mediante una tarjeta DAQ-6009.
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 CONCLUSIONES

 El sistema híbrido en funcionamiento, asociado a ensayos de los
módulos fotovoltaicos y el aerogenerador en laboratorio, permitió
obtener resultados importantes para la caracterización de tales
sistemas en condiciones reales de operación.

 Al realizar las pruebas respectivas a los paneles fotovoltaicos se obtuvo que
las curvas características, I-V y P-V, las cuales se ven afectadas por factores
ambientales tales como la intensidad de iluminación (irradiación), la
temperatura y la distribución espectral de la luz, es decir que dependen de
la intensidad de la radiación incidente y de la temperatura de trabajo del
panel fotovoltaico.

 El módulo fotovoltaico se ve afectado considerablemente al aplicar
sombras, dando lugar a una disminución considerable en el rendimiento
del mismo.
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 CONCLUSIONES

 Al realizar la prueba al aerogenerador se obtuvo la curva
característica, potencia vs. velocidad del viento, la cual se ve
afectada por la variación del viento existente en la zona.

 Se elaboró guías de laboratorio para efectuar las prácticas y
demostrar el funcionamiento teórico de estas tecnologías de
generación
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 Túnel de viento para prueba de Aerogeneradores
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