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APROVECHAMIENTO EÓLICO PARA LA DOTACION DE ENERGIA A LAS 

TORRES DE TRANSMISION DE DATOS EN EL CERRO HUALLCANI DEL 

DEPARTAMENTO DE ORURO 

 

CAPITULO I 

Uno de los problemas existentes en el área rural de nuestro país, no cuentan con un 

sistema de dotación de energía eléctrica, a raíz de esta problemática surge la idea de 

implementar energías alternativas  como la  eólica que se destaca por ser limpia no 

contaminantes y totalmente renovable. 

El proyecto cuenta con una justificación económica, ambiental y legal, de esta manera 

se procede a elaborar el documento presente. 

 

CAPITULO  II 

El marco teórico que desglosa la parte teórica y sustento de un proyecto. Se muestra 

los componentes de un sistema eólico como ser: el aerogenerador, multiplicador, 

generador, regulador de voltaje, banco de baterías, protección de las baterías y un 

inversor, mostrando así específicamente las funciones de cada componente del 

sistema eólico. 

 

CAPITULO III 

La demanda de energía  en Bolivia que se presenta en este capítulo,  muestra los 

consumos muy elevados en los centros urbanos, que se encuentran  conectados al SIN 

(Sistema Interconectado Nacional). La demanda  eléctrica en Bolivia tendrá un 

crecimiento promedio por año de 9.13% en el periodo 2011- 2015.(proyección), esto 

publicado por el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC). 

 

CAPITULO IV 

La localización del proyecto tiene acabo en el municipio de Turco  provincia Sajama del 

departamento de Oruro, específicamente a 17º57’00’’ de latitud sur y a 68º40’01’’ de 

latitud Oeste, a una altura de 4.111 m.s.n.m. Las condiciones de acceso al cerro 

Huallcani se la realiza  por vía terrestre,  este cerro se encuentra a una distancia de 

233.2 km desde la sede de gobierno. Carretera a llegar es (La Paz-Patacamaya) y la 



carretera (Patacamaya-Tambo Quemado).  El tiempo que se demora en llegar a la 

estación de Huallcani es de 3:30 hrs. 

 

CAPITULO  V 

El diseño, formulación y la aplicación de los conocimientos obtenidos en la universidad, 

para realizar Ingeniería de proyecto y como punto de partida una carga de 500W. Las 

mediciones de viento provisto por Cotas Ltda. Llevaron a cabo para la obtención del 

aerogenerador, realizando también calculo de multiplicadores, generador, circuito 

regulador de voltaje, capacidad del  banco de baterías, circuito de protección de las 

baterías y para la parte alterna un inversor, lo que se muestra en esta parte de 

ingeniería son los cálculos detallados para cada uno de los componentes del sistema 

eólico mencionados anteriormente.    

 

CAPITULO VI 

La parte financiera o estructura económica del proyecto, se muestra en diferentes 

cuadros en formato Excel, detallando los diferentes ítems con sus respectivos costos 

en bolivianos, obteniendo así un costo o valor total de 537,550 Bs. Teniendo en cuento 

si es rentable el presente proyecto por lo que también se calcula el VAN y el TIR. 
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APROVECHAMIENTO EÓLICO PARA LA DOTACION DE ENERGIA A 

LAS TORRES DE TRANSMISION DE DATOS EN EL CERRO 

HUALLCANI DEL DEPARTAMENTO DE ORURO 

 

                                               CAPITULO  I 

 

 

                   

 

1. ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La energía eólica o proveniente del viento es una de las que más tempranamente 

supieron aprovechar las personas, al impulsar los barcos a vela. Con el tiempo la 
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gente se dio cuenta de que la fuerza del viento podía ser utilizada también para 

mover las aspas de los molinos. Los altos precios del petróleo, sus desventajas 

como contaminante, y por último el anuncio de que este combustible está próximo 

a agotarse, han volcado los ojos de la ciencia a las nuevas energías. Entre estas, la 

energía eólica destaca por ser totalmente limpia, es decir, no contaminante.  

 

En los últimos años Bolivia incrementó las conexiones de energía eléctrica a 

distintas regiones del área rural, sin embargo no tiene previsto llegar a lugares 

donde existe un limitado numero de habitantes o donde sólo viven porteros o 

cuidadores de torres de transmisión de información, datos ó repetidoras de 

señales. 

 

El caso específico se da en las torres de transmisión de datos ubicadas en el Cerro 

Huallcani, ubicado en el municipio Turco de la provincia Sajama del departamento 

de Oruro, específicamente a 17º57’ 53,00’’ de latitud sur y a 68º38’49,06’’ de latitud 

Oeste, a una altura de 4.308 msnm. 

 

Paralelamente, vemos el crecimiento de las necesidades de comunicación que ha 

encontrado el hombre desde el comienzo de su historia, aspecto que lo llevó a dar 

pasos gigantes en la evolución. Pero estos pasos no están dados solo en lo 

biológico, que es algo que podemos observar diariamente, también en lo 

tecnológico, ya que una de las principales metas del hombre ha sido el romper con 

todo tipo de barreras que se le interpongan en su camino, y por consiguiente en su 

capacidad de comunicarse con los demás. Al comienzo su preocupación fue la 

lengua, luego la comunicación entre ciudades, mas tarde países, continentes y el 

espacio. 

Pero el no ha superado esto solo con su cuerpo, se ha valido de equipos 

tecnológicos para lograr su cometido, y esto ha llevado al desarrollo de mas 

dispositivos que giran alrededor de ellos. Esto significa que entre más evolucionado 

sea un equipo de comunicación, se necesita de mejores medios de transmisión de 

diferentes tipos de datos. 
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En 1995, ENTEL posibilitó nuevos operadores de telefonía móvil e Internet y hacer 

así que las compañías telefónicas compitieran lazando nuevos servicios y más 

baratos. El avance desde el descubrimiento de las tecnologías de la información en 

la década de los 90 hasta ahora es asombroso, aunque no se sabe si su uso es el 

adecuado o no. Estas tecnologías son un conjunto de herramientas y medios como 

el satélite, correo electrónico, Internet, catálogos digitales de bibliotecas, las 

computadoras, celulares, el software, los robots, entre otros. El mundo de Internet 

permite avanzar desde donde sea y de la forma que se prefiera en el flujo de la 

información, ideas y conocimiento para el desarrollo de la Sociedad de la 

Información.  

 

En la actualidad existen varios proveedores de Internet que mediante diferentes 

tecnologías ofertan servicios de transmisión de datos a la población, los más 

importantes son: 

 

AXS Bolivia, ofrece servicios de Internet mediante fibra óptica, es reconocida en 

todo el país por ser el proveedor que ofrece la mayor velocidad en ADSL, Dial Up y 

On Line. AXS Bolivia ofrece varios tipos de redes: Red Nacional que cubre La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz y Oruro. Posee una red micro ondas que se expande por 

el sur del país llegando a Sucre, Potosí y Tarija. Para el resto de los pueblos 

rurales pone a su disposición una red satelital con las más altas tecnologías.   

COMTECO que provee líneas de teléfono, Internet y televisión. En Internet tiene 

tres posibilidades: SUPERNET: permite navegar por Internet desde casa con todo 

el mundo. www.supernet.com.bo. COMTECO BANDA ANCHA: teléfono + Internet a 

gran velocidad + televisión www.bandaancha.com.bo. BOLIVIA DATA: Transmisión 

de datos en hilo e cobre o alquiler de circuitos de cobre.   

 

COTAS ofrece a los usuarios particulares y para empresas: ADSL, Dial Up (Internet 

previo pago o como una línea básica), Plan 900 (Como una línea básica 24 hrs.)  

Esta compañía ofrece también telefonía fija y móvil y televisión.   
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COTEL, cuya sede está en La Paz que ofrece acceso libre a Internet pagando por 

minuto.  Por lo que Cotel no cuenta con una red propia de transmisión de datos y 

voz, se ve por obligado comprar internet y alquilar la red de larga distancia a  Entel. 

   

ENTEL es la empresa más importante del sector, ahora nacionalizada que ofrece 

varios servicios de  comunicación y transmisión de datos a través del Internet: 

Banda Ancha, Dial Up e Internet en el móvil y ahora también le brinda a sus 

clientes televisión satelital.   

 

UNETE de BOLIVIA es un proveedor de servicios de telecomunicaciones en 

Bolivia, destacado por contar con una cobertura extensa, por poseer  tecnología de 

punta y por ofrecer una excelente calidad de servicio. Como ser: Xtremo ADSL, 

Xtremo Dial Up y Xtremo prepago 

 

Existe una brecha digital altamente peligrosa ya que existe una desigualdad de 

posibilidades para acceder a la información, al conocimiento y a la educación. Lo 

que más afecta son los factores socioeconómicos y la falta de tecnología que existe 

en varias zonas del país que juntos los dos originan limitaciones y la falta de 

infraestructura en lugares alejados del país.  

 

1.2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología a emplearse en este trabajo serán el Método Científico, 

específicamente el método deductivo para formular los conceptos y definiciones de 

mayor relevancia en el proyecto; y el Método Empírico, que a través de los 

métodos de: experimentación, observación  y medición, contrastará la propuesta 

científica a través de la ejecución del prototipo elaborado para validar este trabajo. 
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1.3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El inadecuado sistema de generación y dotación  de energía eléctrica a las torres 

de transmisión de datos del cerro Huallcani, ponen en riesgo la provisión de 

servicios de comunicación y transmisión de datos y someten a las empresas de 

telecomunicaciones al pago de multas por la deficiente provisión de servicios. 

 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de generación de energía eléctrica renovable y continua, 

mediante la implementación de módulos de energía eólica para el suministro de las 

torres de transmisión de datos por microondas terrestres en el cerro Huallcani.  

 

1.5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Determinar los datos estadísticos meteorológicos, físicos y ambientales para 

la implementación de los módulos de energía eólica. 

 

2. Determinar los niveles máximos y mínimos de consumo de energía eléctrica 

de las torres de transmisión existentes y proyectadas en el cerro Huallcani. 

 

3. Determinar la vialidad económica y financiera que garantice una adecuada 

inversión en el desarrollo del módulo de energía eólica. 

 

4. Calculo del sistema eólico. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La ampliación y mejora de las señales de cobertura de transmisión de datos entre 

los centros de operación a distintas regiones del país, se dificultan porque en 

muchos puntos que se consideran claves para instalación de torres de transmisión 

no existen poblados y tampoco se identifican puntos cercanos de provisión de 

energía eléctrica continua, por lo que se hace necesaria la instalación de fuentes 

de generación de energía eléctrica, como es el caso del cerro Huallcani, lugar 

donde desarrollaremos el presente trabajo de investigación, para que se constituya 

en un modelo que podrá ser replicado en distintos puntos de país de similares 

características. 

 

Adicionalmente, otro factor que limita la ampliación de servicios de transmisión de 

datos, y pone en riesgo el flujo normal de comunicaciones, es la utilización de 

generadores a motor diesel, con el riesgo que en cualquier momento pueda ocurrir 

desperfectos o que la falta de abastecimiento del combustible.   

 

El dióxido de carbono emanado por los motores diesel es un gas invernadero. 

Atrapa la radiación de onda larga emitida por la superficie de la tierra, calentando la 

atmósfera. El aumento de las concentraciones atmosféricas de C02 y de otros 

gases invernadero podría hacer aumentar la temperatura media global entre 1,5º y 

3,5 0C hacia el año 2100. El monóxido de carbono CO, es uno de los productos de 

la combustión incompleta. Es peligroso para las personas y los animales, puesto 

que se fija en la hemoglobina de la sangre, impidiendo el transporte de oxígeno en 

el organismo. 

 

Por estas razones no es conveniente el uso de estos grupos electrógenos y con el 

riesgo que la Autoridad de Fiscalización de Transportes y Telecomunicaciones 

aplique sanciones por el corte de servicios a los clientes por la falta energía 

eléctrica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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                                               CAPITULO II 

 

             

 

2.       MARCO TEÓRICO 

 

2.1      ENERGIA 

 
La energía es una propiedad de todo cuerpo o sistema material en virtud de la cual 

éste puede transformarse, modificando su estado o posición, así como actuar sobre 

otros originando en ellos procesos de transformación.  

 

La energía puede tener distintos orígenes y, dependiendo de ellos se le denomina 

de la siguiente forma: 
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 Energía cinética: Asociada al movimiento de los cuerpos  

 Energía potencial: Asociada a la posición dentro de un campo de fuerzas.  

 Energía interna: Asociada a la temperatura de los cuerpos.  

 Energía luminosa: Asociada a la radiación solar.  

 Energía nuclear: Asociada a los procesos de fusión (unión de núcleos) o 

fisión (ruptura de núcleos) que tienen lugar en el interior de los átomos.  

 

La energía presenta tres propiedades básicas:  

 

La energía total de un sistema aislado se conserva. Por tanto en el Universo no 

puede existir creación o desaparición de energía.  La energía puede transmitirse 

(transferirse) de unos cuerpos, o sistemas materiales, a otros.  

 

2.2        UNIDADES DE ENERGÍA 

 

Tanto para la energía como el trabajo y el calor, que son energía en tránsito, se 

emplea la misma unidad en el Sistema Internacional de unidades (SI) el julio (J) 

definido como el trabajo realizado por la fuerza de 1 newton cuando se desplaza su 

punto de aplicación 1 metro.  

En física nuclear se utiliza como unidad el electrónvoltio (eV) definido como la 

energía que adquiere un electrón al pasar de un punto a otro entre los que hay una 

diferencia de potencial de 1 voltio.  

Su relación con la unidad del SI es:  

 

1 eV = 1,602 x 10-19 J 

 

Para la energía eléctrica se emplea como unidad de producción el kilovatio-hora 

(kW·h) definido como el trabajo realizado durante una hora por una máquina que 

tiene una potencia de 1 kilovatio.  
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1 kWh = 36 x 105 J 

 

Para el calor se emplea también una unidad denominada caloría (cal) que se define 

como "la energía (calor) necesaria para elevar la temperatura en 1ºC a la masa de 

1 gramo de agua pura".  

 

1 cal = 4,186 J 

 

Para poder evaluar la calidad energética de los distintos combustibles se establece 

unas unidades basadas en el poder calorífico de cada uno de ellos. Las más 

utilizadas en economía energética son kcal/kg, tec y tep.  

 

kcal/kg aplicada a un combustible nos indica el número de kilocalorías que 

obtendríamos en la combustión de 1 kg de ese combustible.  

 

tec: toneladas equivalentes de carbón. Representa la energía liberada por la 

combustión de 1 tonelada de carbón (hulla).  

 

1 tec = 29,3 x 109 J 

 

tep: tonelada equivalente de petróleo. Equivale a la energía liberada en la 

combustión de 1 tonelada de crudo de petróleo.  

 

1 tep = 41,84 x 109 J 

 

Entre el tep y el tec existe la equivalencia: 

  

1 tep = 1,428 tec 
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2.3      FUENTES DE ENERGÍA 

 

Llamamos fuente de energía a un sistema natural cuyo contenido energético es 

susceptible de ser transformado en energía útil.  

 

Un aspecto importante a tratar es conocer cuáles son las fuentes que se utiliza 

para aprovechar lau energía, su utilidad, sus ventajas e incovenientes y su 

disponibilidad.  

 

Nuestro planeta posee grandes cantidades de energía. Sin embargo, uno de los 

problemas más importantes es la forma de transformarla en energía utilizable. Las 

fuentes más buscadas son las que poseen un alto contenido energético y acumulan 

energía en la menor cantidad de materia posible. Es el caso del petróleo, carbón y 

gas natural. En otras, por el contrario, se encuentra difusa (solar, eólica, 

geotérmica, etc)  

 

La mayor parte de las fuentes de energía, salvo la nuclear, la geotérmica y las 

mareas, derivan del Sol. El petróleo, el gas natural o el viento tienen su origen, 

aunque lejano, en la energía que proviene del Sol.  

 

Las distintas fuentes de energía se clasifican en dos grandes grupos: renovables y 

no renovables.  

 

2.3.1   RENOVABLES.  

 

Son aquellas fuentes que no desaparecen al transformar su energía en energía útil, 

por ejemplo: el agua almacenada en los pantanos que genera energía hidráulica, el 

sol que origina la energía solar, el viento que es fuente de la energía eólica, la 

biomasa, las mareas para la energía motriz y las olas. 
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2.3.2    NO RENOVABLES.  

 

Es el sistema material que se agota al transformar su energía en energía útil, por 

ejemplo: los combustibles fósiles que producen carbón, petróleo y gas natural, la 

geotermia y el uranio que se utiliza para la energía nuclear de fusión. 

 

2.4      ELECTRICIDAD 

El término electricidad proviene del griego elektron, cuyo significado es ámbar, es 

un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se 

manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos, entre otros1, 

en otras palabras es el flujo de electrones.  

A lo largo de la historia, el hombre ha atribuido explicaciones de carácter místico o 

religioso a determinados fenómenos naturales como el rayo, los fuegos de San 

Telmo o la piedra imán.  

En la figura No 1, se muestra un fenómeno de la descarga atmosférica. 

 

                                                                       Figura  No 1 

                                            
1 Gran diccionario enciclopédico siglo XXI. Colombia: Ibalpe Internacional de Ediciones, S. A. DE C.V. 2001 
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Los primeros descubrimientos de los cuales se tiene noticia en relación con los 

fenómenos eléctricos, fueron realizados por los griegos en la Antigüedad. El filósofo 

y matemático Tales de Mileto en el siglo V antes de Cristo observó que un trozo de 

ámbar, después de ser frotado con una piel de animal, adquiría la propiedad de 

atraer cuerpos ligeros (como trozos de paja y pequeñas semillas). 

 

Varios siglos antes de que William Gilbert publicara en 1600 su obra De Magnete, 

en la que realiza el primer estudio científico del magnetismo. Este científico observó 

que algunos otros cuerpos se comportan como el ámbar al frotarlos, y que la 

atracción que ejercen se manifiesta sobre cualquier otro cuerpo, aun cuando no 

sea ligero. 

 

La designación griega que corresponde al ámbar es elektron, Gilbert comenzó a 

usar el término “Eléctrico” para referirse a todo cuerpo que se comportaba como el 

ámbar, con lo cual surgieron las expresiones “Electricidad”, “Electrizar”, 

“Electrización”, etc. 

 

Éste fue el punto de partida de la historia de la electricidad, cuyo estudio y 

desarrollo durante los siglos XVII y XVIII se limitó únicamente a los fenómenos 

electrostáticos. Ya en la época moderna surgieron los gabinetes de física y con 

ellos los primeros modelos de máquinas eléctricas, fuentes productoras de grandes 

cantidades de carga eléctrica. 

 

Desde que Otto von Guericke construyó en la segunda mitad del siglo XVII su 

máquina eléctrica, primer ingenio de estas características, son numerosos los 

modelos y diseños que los diferentes investigadores llevaron a la práctica con éxito. 

 

Dos investigadores aportaron una contribución esencial a la electrostática: Stephen 

Gray (1670-1736) descubrió la electrización por influencia (por frotamiento) y la 

conductividad eléctrica; por su parte, Du Fay (1698-1739) reveló la existencia de 

dos electricidades de diferentes naturalezas, que llamó “resinosa” (negativa) y 
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“vítrea” (positiva). Un discípulo suyo, el abate Nollet (1700-1770), se hizo famoso 

popularizando experimentos de electrostática, haciendo que las chispas crepitaran 

en los salones de la alta sociedad, donde las damas hacían cola para ser 

electrizadas por el abate. El entusiasmo se desbordó cuando apareció el primer 

condensador eléctrico, capaz de almacenar la misteriosa energía: una simple 

botella con agua con tapón atravesado por un clavo, la Botella de Leiden. Este 

dispositivo parece haber sido inventado simultáneamente, en 1745, por Ewald G. 

von Kleist (1700-1748) y Petrus van Musschenbrock (1692-1761), profesor de la 

Universidad de Leiden. 

 

La electricidad puede ser observada de forma natural en fenómenos atmosféricos, 

por ejemplo los rayos, que son descargas eléctricas producidas por la transferencia 

de energía entre la ionosfera y la superficie terrestre (proceso complejo del que los 

rayos solo forman una parte). Otros mecanismos eléctricos naturales los podemos 

encontrar en procesos biológicos, como el funcionamiento del sistema nervioso. Es 

la base del funcionamiento de muchas máquinas, desde pequeños 

electrodomésticos hasta sistemas de gran potencia como los trenes de alta 

velocidad, y asimismo de todos los dispositivos electrónicos2. Además es esencial 

para la producción de sustancias químicas como el aluminio y el cloro. 

 

Años después, en el siglo XVIII Benjamín Franklin, un científico norteamericano, 

propuso una teoría para explicar los fenómenos eléctricos que se derivaban del 

frotamiento. Cuando se frota una sustancia como el vidrio, dicho cuerpo gana 

“fluido eléctrico” y queda cargado positivamente (+). En el caso del ámbar, pierde 

“fluido eléctrico” y queda cargado negativamente (-). Franklin fue, entonces, el 

primero en hablar de cuerpos cargados positiva y negativamente. La explicación 

actual del fenómeno se basa en la Teoría atómica de la materia. Los electrones –

partículas cargadas negativamente– giran alrededor del núcleo del átomo, 

específicamente en la corteza o envoltura del átomo. El átomo puede ganar o 

perder electrones. Si pierde electrones su carga será positiva, por pérdida de 

                                            
2 VARIOS AUTORES. Enciclopedia de Ciencia y Técnica Tomo 5. Electricidad. Salvat Editores, S. A, 1984 
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partículas negativas; si gana electrones, su carga será negativa, por ganancia de 

partículas negativas. 

 

El electrón fue descubierto por Joseph J. Thomson 

 

La electricidad es originada por las cargas eléctricas, en reposo o en movimiento, y 

las interacciones entre ellas. Una de las manifestaciones naturales de la 

electricidad es el relámpago. Cuando varias cargas eléctricas están en reposo 

relativo se ejercen entre ellas fuerzas electrostáticas. Cuando las cargas eléctricas 

están en movimiento relativo se ejercen también fuerzas magnéticas. Se conocen 

dos tipos de cargas eléctricas: positivas y negativas. Los átomos que conforman la 

materia contienen partículas subatómicas positivas (protones), negativas 

(electrones) y neutras (neutrones). También hay partículas elementales cargadas 

que en condiciones normales no son estables, por lo que se manifiestan sólo en 

determinados procesos como los rayos cósmicos y las desintegraciones 

radiactivas3.  

 

La electricidad y el magnetismo son dos aspectos diferentes de un mismo 

fenómeno físico, denominado electromagnetismo, descrito matemáticamente por 

las ecuaciones de Maxwell. El movimiento de una carga eléctrica produce un 

campo magnético, la variación de un campo magnético produce un campo eléctrico 

y el movimiento acelerado de cargas eléctricas genera ondas electromagnéticas 

(como en las descargas de rayos que pueden escucharse en los receptores de 

radio AM).  

 

Debido a las crecientes aplicaciones de la electricidad como vector energético, 

como base de las telecomunicaciones y para el procesamiento de información, uno 

de los principales desafíos contemporáneos es generarla de modo más eficiente y 

con el mínimo impacto ambiental. 

 

                                            
3 Universidad de Perú. ¿Qué es la electricidad? 2008 
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La electricidad se puede trasmitir de un punto a otro conduciéndola a través de 

distintos objetos o materiales. 

 

Todos los cuerpos pueden trasmitir energía eléctrica, pero existen unos que son 

mejores trasmisores de energía eléctrica (conductores, como los metales) que 

otros, a los cuales les cuesta más o simplemente no permiten el paso de ella 

(aisladores o malos conductores). 

Para generar energía eléctrica necesitamos de motores eléctricos, pilas, 

generadores, los cuales hacen que se pueda cargar un objeto y así poder transferir 

la electricidad. 

 

Los efectos de la electricidad son múltiples y en la actualidad, conocidos y 

controlados, se ocupan para muchos usos: 

 

 Magnético (Electroimanes)  

 Mecánico (Motores)  

 Químico (Electrólisis)  

 Luminosos 

 Calóricos 

 

En el siglo XIX aparece una nueva forma de electricidad. Alessandro Volta 

consiguió en 1800, gracias a su pila, producir corrientes eléctricas de manera 

continua. Éste es el origen de la electrodinámica, con el que se abre todo un 

mundo de experiencias. En 1820 Hans Christian Oersted demostró 

experimentalmente la relación entre electricidad y magnetismo. Es en este 

momento cuando surgen las primeras nociones acerca del electromagnetismo, 

cuyo desarrollo ha permitido algunos de los mayores avances tecnológicos de la 

humanidad. 

 

El ovoide prolongado es un aparato de metal que sirve para mostrar la distribución 

de la carga eléctrica en su superficie; el electroscopio de Volta, de gran importancia 
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en la historia de la electricidad, se trata de un dispositivo utilizado para estudiar los 

mecanismos de adquisición de carga eléctrica en los distintos cuerpos; en el 

granizo eléctrico observamos cómo la conexión de dos placas metálicas a una 

diferencia de potencial causa el revoloteo de unas pequeñas bolitas de médula de 

saúco; el campanario eléctrico se vale de un efecto similar al anterior para hacer 

que dos bolitas golpeen una campana en un proceso continuo de carga-

repulsión/descarga-atracción; el efecto eléctrico en puntas demuestra la 

acumulación de cargas en los extremos de los objetos metálicos, lo que ocasiona el 

giro de las aspas al ionizar el aire de su entorno. 

 

La generación de carga eléctrica en abundancia se consigue por medio de las 

máquinas electrostáticas, con las que se conseguían diferencias de potencial 

suficientes para efectuar determinados experimentos.  

Para almacenar la electricidad producida por estas máquinas se contaba con las 

botellas de Leiden, cuya forma varió a lo largo del tiempo. Otro sistema de 

almacenamiento de carga eléctrica era el condensador de Aepinus. 

 

El estudio de la electricidad pronto trajo consigo la observación de las "chispas". 

Cuando dos conductores a diferente potencial se situaban a corta distancia, era 

posible hacer saltar una chispa entre ambos. Existen distintos aparatos que hacen 

uso de esta propiedad con finalidades diferentes. 

 

El excitador de Henley se utilizaba para estudiar los efectos de las descargas 

eléctricas en objetos, seres vivos incluidos, colocados entre los dos conductores; el 

perforador de tarjetas se utilizaba para un fin análogo: se colocaba un naipe o una 

tarjeta entre los dos conductores, de manera que al saltar la chispa, la tarjeta 

quedaba perforada; el termómetro de Kinnersley permitía probar el 

desprendimiento de calor en las chispas; el cuadro mágico y la pirámide 

centelleante son ejemplos de juegos científicos de carácter experimental: en ambos 

casos las descargas producían efectos visuales y la formación de figuras brillantes. 
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Los tubos de Geissler consisten, por lo general, en un fino tubo de cristal que 

contiene un gas enrarecido en su interior. Al producirse una descarga de alta 

tensión, tienen lugar diversos efectos radiantes, dependiendo del gas y la presión a 

la que esté sometido. Algunos de estos tubos están coloreados y producen efectos 

ópticos especialmente llamativos.  

 

William Crookes, al igual que Geissler, empleaba condiciones de vacío y descargas 

de alta tensión en tubos de vidrio. Sus experimentos le llevaron a identificar la 

naturaleza eléctrica de los rayos catódicos, fuente de otro tipo de radiación 

completamente distinta, a la que Röntgen denominó rayos X, debido a su carácter 

desconocido. Röntgen los descubrió accidentalmente al observar un haz de 

electrones (radiación catódica) que incidía en la superficie de vidrio de un tubo de 

descarga. 

 

La necesidad de controlar la corriente eléctrica llevó a la creación de las cajas de 

resistencias, que permitían controlar la intensidad de la corriente. El reóstato de 

Wheatstone es una resistencia variable que hace uso de la buena conducción 

eléctrica de unas piezas gruesas de metal. 

 

La medida de la corriente eléctrica se realiza utilizando fenómenos eléctricos y 

magnéticos. El multiplicador de Schweigger es una aplicación de la experiencia de 

Oersted, en la cual una aguja imanada es desviada por una corriente. Es el primer 

galvanómetro de la historia, ya que el ángulo de desviación está relacionado con la 

intensidad de la corriente. Los demás galvanómetros son instrumentos similares, 

pero más precisos y probablemente más complejos. 

En 1831 Faraday descubre la forma de producir corrientes eléctricas por inducción, 

fenómeno que permite transformar energía mecánica en energía eléctrica, y a partir 

de entonces se ha convertido en una de las formas de energía más importantes 

para el desarrollo tecnológico debido a su facilidad de generación y distribución y a 

su gran número de aplicaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Faraday
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Si con la pila de Volta y otros generadores como el de Faraday se conseguía 

corriente continua, ahora la corriente alterna podía conseguirse con las máquinas 

magnetoeléctricas, como por ejemplo la de Gramme. 

 

El movimiento de unas bobinas en un campo magnético fijo induce una corriente 

alterna, que puede utilizarse como tal o transformarse en corriente continua con 

facilidad. El transformador de corriente alterna nace de la necesidad de transportar 

energía eléctrica a grandes distancias. Desde los primeros aparatos destinados a 

elevar la tensión como la bobina de Ruhmkorff o el resonador de Oudin, 

antecesores de los actuales transformadores, este tipo de instrumentos han sufrido 

no pocas modificaciones, si bien en esencia su funcionamiento se basa en los 

mismos principios que llevaron a Michael Farpada a enunciar, en 1832, su ley de la 

inducción. 

 

En la actualidad todas las sustancias pueden presentar un comportamiento similar 

al del ámbar; es decir, pueden electrizarse al ser frotadas con otra sustancia. Por 

ejemplo, una regla de plástico se electriza cuando la frotamos con seda y puede 

atraer una bolita de plastoform; un peine se electriza cuando se le frota contra el 

cabello y luego puede atraer a éste, o bien, a un hilo de agua; la ropa de nailon 

también se electriza al friccionarse con nuestro cuerpo; los automóviles en 

movimiento adquieren electrización por su rozamiento con el aire, etc. 

 

Hoy la electricidad se define como un flujo continuo de electrones a través de un 

conductor. 

 

2.5    IMPORTANCIA DE LA ELECTRICIDAD 

 

La electricidad, junto con el vapor, ha sido un gran agente de transformación en la 

industria y en el comercio. A fines del siglo XIX se transformó en una fuente de luz, 

de calor y de fuerza motriz, dando origen, junto con el empleo del petróleo, a un 
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impulso de la industria tan considerable que se ha dicho que en la última parte del 

siglo XIX, el mundo experimentó una segunda revolución industrial. 

 

El invento de la dínamo-eléctrica, que transforma el trabajo mecánico en energía 

eléctrica, fue el acontecimiento más importante. Poco después se combinó esto 

con el aprovechamiento de las caídas de agua (energía hidroeléctrica). 

La electricidad ha hecho posible el telégrafo (1833), después el teléfono (1876) y, 

posteriormente, la telegrafía y la telefonía sin hilos, con la trasmisión de la palabra.  

El sabio alemán Gauss sacó de los descubrimientos teóricos de Ampere y de 

Aragó la telegrafía eléctrica. El primer aparato práctico fue construido en Estados 

Unidos por Morse; el aparato y su alfabeto todavía son de uso universal. El teléfono 

fue inventado por el francés Bourseul, un empleado de telégrafos; pero no fue 

utilizado, sino mucho más tarde (1876), gracias al norteamericano Graham Bell.  

 

Desde 1836 Inglaterra y Estados Unidos empezaron a construir su red telegráfica. 

Más tarde se inventó la telefonía sin hilos, que no tardó en industrializarse y ser 

usada en la vida diaria, disminuyendo las distancias y poniendo rápidamente en 

comunicación a todas las personas de nuestro planeta. 

 

2.6    GENERACION DE ELECTRICIDAD  

 

La electricidad se obtiene a gran escala a través de las Centrales Hidroeléctricas o 

Termoeléctricas, fuente de energía térmica (combustibles, geotermia, energía solar, 

energía nuclear) o energía mecánica (energías eólica, hidráulica, mareomotriz), la 

cual acciona unos aparatos motores, por ejemplo, turbinas. Las turbinas, acopladas 

a alternadores, convierten su energía mecánica en energía eléctrica, que luego es 

distribuida a la red. En la actualidad, las únicas instalaciones de gran potencia son 

las centrales termoeléctricas (que funcionan con combustibles como carbón, 

petróleo o gas) y las centrales hidroeléctricas (que funcionan por la fuerza de la 

caída de aguas en las grandes represas o los caudales de ríos). 
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                                                           Figura No 2. 

                                    Una central termoeléctrica como se muestra en la (Figura No. 2). 

 
2.7      CORRIENTE ELÉCTRICA 

 

La corriente eléctrica se obtiene de la relación existente entre la intensidad y la 

densidad de corriente. 

 

Se denomina corriente eléctrica al flujo de carga eléctrica a través de un material 

sometido a una diferencia de potencial. Históricamente, se definió como un flujo de 

cargas positivas y se fijó el sentido convencional de circulación de la corriente 

como un flujo de cargas desde el polo positivo al negativo. Sin embargo, 

posteriormente se observó, gracias al efecto Hall, que en los metales los 

portadores de carga son electrones, con carga negativa, y se desplazan en sentido 

contrario al convencional, como se muestra en la figura No 3. 

 

A partir de la corriente eléctrica se definen dos magnitudes: la intensidad y la 

densidad de corriente. El valor de la intensidad de corriente que atraviesa un 

circuito es determinante para calcular la sección de los elementos conductores del 

mismo. 
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                                                  Figura No 3.  

 

 La intensidad de corriente (I) en una sección dada de un conductor (s) se 

define como la carga eléctrica (Q) que atraviesa la sección en una unidad de 

tiempo (t): 

)(A
dt

dQ
I  .Si la intensidad de corriente es constante, entonces )(A

t

Q
I   

 

 La densidad de corriente (j) es la intensidad de corriente que atraviesa una 

sección por unidad de superficie de la sección (S). 

                                     )( 2mmA
S

I
j   

 

2.7.1     CORRIENTE CONTINUA 

 

Se denomina corriente continua (CC en español, en inglés DC, de Direct Current) al 

flujo de cargas eléctricas que no cambia de sentido con el tiempo (figura No 4). La 

corriente eléctrica a través de un material se establece entre dos puntos de distinto 

potencial. Cuando hay corriente continua, los terminales de mayor y menor 

potencial no se intercambian entre sí. Por tanto se denomina continua a toda 

corriente cuyo sentido de circulación es siempre el mismo, independientemente de 

su valor absoluto. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/OndaSenoidal.svg
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Su descubrimiento se remonta a la invención de la primera pila voltaica por parte 

del Conde y científico italiano Alessandro Volta. No fue hasta los trabajos de Edison 

sobre la generación de electricidad, en las postrimerías del siglo XIX, cuando la 

corriente continua comenzó a emplearse para la transmisión de la energía eléctrica. 

Ya en el siglo XX este uso decayó en favor de la corriente alterna, que presenta 

menores pérdidas en la transmisión a largas distancias, si bien se conserva en la 

conexión de redes eléctricas de diferentes frecuencias y en la transmisión a través 

de cables submarinos. 

                                                                                     
Figura No. 4   

2.8     SUMINISTRO ELÉCTRICO 

 

Se denomina suministro eléctrico al conjunto de etapas que son necesarias para 

que la energía eléctrica llegue al consumidor final. Como la energía eléctrica es 

difícil de almacenar, este sistema tiene la particularidad de generar y distribuir la 

energía conforme ésta es consumida. Por otra parte, debido a la importancia de la 

energía eléctrica, el suministro es vital para el desarrollo de los países y de interés 

para los gobiernos nacionales, por lo que estos cuentan con instituciones 

especializadas en el seguimiento de las tres etapas fundamentales: generación, 

transmisión y distribución. 
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Figura Nº 5 

Diagrama esquematizado del sistema de suministro eléctrico 

 

2.9   TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

La red de transporte es la parte del sistema constituida por los elementos 

necesarios para llevar hasta los puntos de consumo y a través de grandes 

distancias la energía generada en las centrales eléctricas. Para ello, los volúmenes 

de energía eléctrica producidos deben ser transformados, elevándose su nivel de 

tensión. Esto se hace considerando que para un determinado nivel de potencia a 

transmitir, al elevar el voltaje se reduce la intensidad de corriente eléctrica que 

circulará, reduciéndose las pérdidas por efecto Joule. Con este fin se emplean 

subestaciones elevadoras con equipos eléctricos denominados transformadores. 

De esta manera, una red de transmisión opera usualmente con voltajes del orden 

de 220 kV y superiores, denominados alta tensión, de 440 kV. 

Parte fundamental de la red son las líneas de transporte. Una línea de transporte 

de energía eléctrica o línea de alta tensión es el medio físico mediante el que se 

realiza la transmisión de la energía a grandes distancias. Está constituida tanto por 

el elemento conductor, usualmente cables de cobre o aluminio, como por sus 

elementos de soporte, las torres de alta tensión. Los cables de alta tensión están 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Redelectrica2.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilovoltio
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sujetos a tracciones causadas por la combinación de agentes como el viento, la 

temperatura del conductor, la temperatura del aire, etc. El voltaje y la capacidad de 

la línea de transmisión afectan el tamaño de estas estructuras principales. Las 

torres pueden ser postes simples de madera para las líneas de transmisión 

pequeñas hasta 46 kV. Se emplean estructuras de postes de madera en forma de 

H, para las líneas de 69 a 231 kV. Se utilizan estructuras de acero independientes, 

de circuito simple, para las líneas de 161 kV o más. Es posible tener líneas de 

transmisión de hasta 1.000 kV. 

 

El impacto ambiental potencial de las líneas de transmisión incluye la red de 

transporte, el derecho de vía, las playas de distribución, las subestaciones y los 

caminos de acceso o mantenimiento. Las estructuras principales de la línea de 

transmisión son la línea misma, los conductores, las torres y los soportes.4  

 

2.10      DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

La red de distribución es un componente del sistema de suministro, siendo 

responsabilidad de las compañías distribuidoras. La distribución de la energía 

eléctrica desde las subestaciones de transformación de la red de transporte se 

realiza en dos etapas. 

 

La primera está constituida por la red de reparto, que, partiendo de las 

subestaciones de transformación, reparte la energía, normalmente mediante anillos 

que rodean los grandes centros de consumo, hasta llegar a las estaciones 

transformadoras de distribución. Las tensiones utilizadas están comprendidas entre 

25 y 132 kV. Intercaladas en estos anillos están las estaciones transformadoras de 

distribución, encargadas de reducir la tensión desde el nivel de reparto al de 

distribución en media tensión. 

 

                                            
4 Libro de Consulta para Evaluación Ambiental (Volumen I; II y III). Trabajos Técnicos del Departamento de 

Medio Ambiente del Banco Mundial. 
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La segunda etapa la constituye la red de distribución propiamente dicha, con 

tensiones de funcionamiento de 3 a 30 kV y con una disposición en red radial. Esta 

red cubre la superficie de los grandes centros de consumo (población, gran 

industria, etc.), uniendo las estaciones transformadoras de distribución con los 

centros de transformación, que son la última etapa del suministro en media tensión, 

ya que las tensiones a la salida de estos centros es de baja tensión (125/220 o 

220/380).  

 

Las líneas que forman la red de distribución se operan de forma radial, sin que 

formen mallas. Cuando existe una avería, un dispositivo de protección situado al 

principio de cada red lo detecta y abre el interruptor que alimenta esta red. La 

localización de averías se hace por el método de "prueba y error", dividiendo la red 

que tiene la avería en mitades y suministrando energía a una de ellas; a medida 

que se acota la zona con avería, se devuelve el suministro al resto de la red. Esto 

ocasiona que en el transcurso de la localización se puedan producir varias 

interrupciones a un mismo usuario de la red. 

 

La topología de una red de distribución se refiere al esquema o arreglo de la 

distribución, esto es la forma en que se distribuye la energía por medio de la 

disposición de los segmentos de los circuitos de distribución. Esta topología puede 

tener las siguientes configuraciones: 

 

 Red radial o red en antena: resaltan su simplicidad y la facilidad que 

presenta para ser equipada de protecciones selectivas. Como desventaja 

tiene su falta de garantía de servicio.  

 

 Red en bucle abierto: tiene todas las ventajas de la distribución en redes 

radiales y además la posibilidad de alimentar alternativamente de una fuente 

u otra.  
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 Red en anillo o en bucle cerrado: se caracteriza por tener dos de sus 

extremos alimentados, quedando estos puntos intercalados en el anillo o 

bucle. Como ventaja fundamental se puede citar su seguridad de servicio y 

facilidad de mantenimiento, si bien presenta el inconveniente de una mayor 

complejidad y sistemas de protección más complicados. 

 

Los sistemas de protección se utilizan conductores aislados, fusibles, 

seccionadores en carga, seccionalizadores, órganos de corte de red, 

reconectadores, interruptores, pararrayos antena, pararrayos, auto válvulas y 

protecciones secundarias asociadas a transformadores de medida, como son relés 

de protección. 

  

2.11        APLICACIONES DE LA ENERGIA ELECTRICA 

 
2.11.1     MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

 

 

                                                               Figura No 6 

Desde que Faraday describió el proceso de inducción y generación de la corriente 

eléctrica, se iniciaron experiencias y proyectos que culminaron con el invento y 
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fabricación de los diferentes tipos de motores eléctricos que existen. El paso 

definitivo lo consiguió el ingeniero Tesla que, en 1887, fabricó el primer motor 

asíncrono trifásico de corriente alterna. Un motor eléctrico es un dispositivo 

dinamoeléctrico encargado de transformar energía eléctrica en energía mecánica 

por medio de la interacción de campos magnéticos. 

Los motores eléctricos son ampliamente utilizados en instalaciones industriales y 

electrodomésticos, por su economía, limpieza, comodidad y seguridad de 

funcionamiento. Se fabrican desde potencias muy pequeñas hasta grandes 

potencias, y con velocidades fijas, ajustables o variables. Tanto los motores de 

corriente alterna como los motores de corriente continua se basan en el mismo 

principio de funcionamiento, el cuál establece que si un conductor por el que circula 

una corriente eléctrica se encuentra dentro de la acción de un campo magnético, 

éste tiende a desplazarse perpendicularmente a las líneas de acción del campo 

magnético. Por otro lado, cuando pasa corriente eléctrica por un conductor se 

produce un campo magnético. En consecuencia, si se lo pone dentro de la acción 

de un campo magnético potente, el producto de la interacción de ambos campos 

magnéticos hace que el conductor tienda a desplazarse produciendo así la energía 

mecánica. Dicha energía es comunicada al exterior mediante la rotación de un 

dispositivo llamado eje, el cual lleva acoplado generalmente una polea de 

transmisión. 

Esta particularidad tiene su utilidad para el transporte de energía eléctrica a larga 

distancia, al poder efectuarse el transporte a altas tensiones y pequeñas 

intensidades y por tanto con pequeñas pérdidas. El transformador ha hecho posible 

la distribución de energía eléctrica a todos los hogares, industrias, etc. Si no fuera 

por el transformador tendría que acortarse la distancia que separa a los 

generadores de electricidad de los consumidores. El transformador lo encontramos 

en muchos lugares, en las lámparas de bajo consumo, cargadores de pilas, 

vehículos, en sótanos de edificios, en las centrales hidroeléctricas y otros 
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generadores de electricidad. Su tamaño puede variar desde muy pequeños a 

enormes transformadores que pueden pesar más de 500 t.5 

 

2.11.2      AIRE ACONDICIONADO 

 

La invención de las máquinas frigoríficas ha supuesto un avance importante en 

todos los aspectos relacionados con la conservación y trasiego de alimentos 

frescos que necesitan conservarse fríos para que tengan mayor duración en su 

estado natural, y en conseguir una climatización adecuada en viviendas y locales 

públicos. Las máquinas frigoríficas se clasifican en congeladoras y en 

refrigeradoras.  

 

Una máquina frigorífica es un tipo de máquina térmica generadora que transforma 

algún tipo de energía, habitualmente mecánica, en energía térmica para obtener y 

mantener en un recinto una temperatura menor a la temperatura exterior. La 

energía mecánica necesaria puede ser obtenida previamente a partir de otro tipo 

de energía, como la energía eléctrica mediante un motor eléctrico. Esta 

transferencia se realiza mediante un fluido frigorífero o refrigerante, que en distintas 

partes de la máquina sufre transformaciones de presión, temperatura y fase (líquida 

o gaseosa); y que es puesto en contacto térmico con los recintos para absorber 

calor de unas zonas y transferirlo a otras. 

 

Una máquina frigorífica debe contener como mínimo los cuatro siguientes 

elementos: 

 Compresor: es el elemento que suministra energía al sistema. El refrigerante 

llega en estado gaseoso al compresor y aumenta su presión.  

 Condensador: es un intercambiador de calor, en el que se disipa el calor 

absorbido en el evaporador (más adelante) y la energía del compresor. En el 

condensador el refrigerante cambia de fase pasando de gas a líquido.  

                                            
5 sc.ehu.es. El transformador. 
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 Sistema de expansión: el refrigerante líquido entra en el dispositivo de 

expansión donde reduce su presión y esta a su vez reduce bruscamente su 

temperatura.  

 Evaporador: el refrigerante a baja temperatura y presión pasa por el 

evaporador, que al igual que el condensador es un intercambiador de 

temperatura, y absorbe el calor del recinto donde está situado. El 

refrigerante líquido que entra al evaporador se transforma en gas al absorber 

el calor del recinto. 

 

2.11.3      ELECTROIMANES 

 

Un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce 

mediante el flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha 

corriente.  

 

La principal ventaja de un electroimán sobre un imán permanente es que el campo 

magnético puede ser rápidamente manipulado en un amplio rango controlando la 

cantidad de corriente eléctrica. Sin embargo, se necesita una fuente continua de 

energía eléctrica para mantener el campo. En aplicaciones donde no se necesita 

un campo magnético variable, los imanes permanentes suelen ser superiores. 

Adicionalmente, éstos pueden ser fabricados para producir campos magnéticos 

más fuertes que los electroimanes de tamaño similar. 

 

Los electroimanes se usan en muchas situaciones en las que se necesita un 

campo magnético variable rápida o fácilmente. Muchas de estas aplicaciones 

implican la deflexión de haces de partículas cargadas, como en los casos del tubo 

de rayos catódicos y el espectrómetro de masa. 

 

Los electroimanes se usan en los motores eléctricos rotatorios para producir un 

campo magnético rotatorio y en los motores lineales para producir un campo 

magnético itinerante que impulse la armadura. Aunque la plata es el mejor 
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conductor de la electricidad, el cobre es el material usado más a menudo debido a 

su bajo coste. A veces se emplea aluminio para reducir el peso. 

 

2.11.4     ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO 

 

La iluminación o alumbrado público es la acción o efecto de iluminar usando 

electricidad, vías públicas, monumentos, autopistas, aeropuertos, recintos 

deportivos, etc., así como la iluminación de las viviendas y especialmente la de los 

lugares de trabajo cuando las condiciones de luz natural no proporcionan la 

visibilidad adecuada. 

 

En la técnica se refiere al conjunto de lámparas, bombillas, focos, tubos 

fluorescentes, entre otros, que se instalan para producir la iluminación requerida, 

tanto a niveles prácticos como decorativos. Con la iluminación se pretende, en 

primer lugar conseguir un nivel de iluminación, o iluminancia, adecuado al uso que 

se quiere dar al espacio iluminado, cuyo nivel dependerá de la tarea que los 

usuarios hayan de realizar. 

 

La iluminación en los centros de trabajo debe prevenir que se produzca fatiga 

visual, que se ocasiona si los lugares de trabajo y las vías de circulación no 

disponen de suficiente iluminación, ya sea natural o artificial, adecuada y suficiente 

durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural6.  

 

Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los 

trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la 

iluminación artificial deben contar con una iluminación de seguridad de intensidad y 

duración suficiente. La iluminación deficiente ocasiona fatiga visual en los ojos, 

                                            
6 Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión: ITC-BT-28 Instalaciones en locales de 

pública concurrencia. INSHT Legislación.  
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perjudica el sistema nervioso, degrada la calidad del trabajo y es responsable de 

una buena parte de los accidentes de trabajo.7  

 

2.11.5     PRODUCCIÓN DE CALOR 

 

El físico británico James Prescott Joule descubrió en la década de 1860 que si en 

un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los 

electrones se transforma en calor debido al choque que sufren con las moléculas 

del conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. Este efecto 

es conocido como efecto Joule en honor a su descubridor. Este efecto fue definido 

de la siguiente manera:”La cantidad de energía calorífica producida por una 

corriente eléctrica, depende directamente del cuadrado de la intensidad de la 

corriente, del tiempo que ésta circula por el conductor y de la resistencia que opone 

el mismo al paso de la corriente”.  

 

La resistencia es el componente que transforma la energía eléctrica en energía 

calorífica. En este efecto se basa el funcionamiento de los diferentes 

electrodomésticos que aprovechan el calor en sus prestaciones —braseros, 

tostadoras, secadores de pelo, calefacciones, etc.— y algunos aparatos empleados 

industrialmente —soldadores, hornos industriales, etc.— en los que el efecto útil 

buscado es, precisamente, el calor que desprende el conductor por el paso de la 

corriente. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones de la electricidad es un 

efecto indeseado y la razón por la que los aparatos eléctricos y electrónicos 

necesitan un ventilador que disipe el calor generado y evite el calentamiento 

excesivo de los diferentes dispositivos.8  

 

 

 

 

                                            
7 GUASH FARRÁS Juan,  Enciclopedia OIT de Salud y Seguridad en el Trabajo. Iluminación.  
8 Físicanet.com. Efecto Joule. 
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2.11.6      TELECOMUNICACIONES 

 

Con la puesta en marcha de los satélites de comunicaciones ha sido posible 

disponer de muchos canales de televisión, el impresionante desarrollo de la 

telefonía móvil y de Internet. Internet es un método de interconexión 

descentralizada de redes de computadoras implementado en un conjunto de 

protocolos denominado TCP/IP y garantiza que redes físicas heterogéneas 

funcionen como una red lógica única, de alcance mundial.  

           

                                                                       Figura No 7 

                                                   Antenas sectoriales en telefonía GSM 

 

En el siglo XXI las telecomunicaciones están evolucionando hacia la interconexión 

global a través de múltiples dispositivos, cada vez más rápidos, compactos, 

potentes y multifuncionales. Ya no es necesario establecer enlaces físicos entre 

dos puntos para transmitir la información de un punto a otro. Los hechos ocurridos 

en un sitio pueden transmitirse a todo el mundo, lo que facilita las comunicaciones, 

el comercio globalizado y emplear nuevas técnicas de gestión como el método 

justo a tiempo. 
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2.11.7      ELECTRICIDAD DOMÉSTICA 

 

El uso doméstico de la electricidad se refiere a su empleo en los hogares. Los 

principales usos son alumbrados, electrodomésticos, calefacción y aire 

acondicionado. Se está investigando en producir aparatos eléctricos que tengan la 

mayor eficiencia energética posible, así como es necesario mejorar el 

acondicionamiento de los hogares en cuanto a aislamiento del exterior para 

disminuir el consumo de electricidad en el uso de la calefacción o del aire 

acondicionado, que son los aparatos de mayor consumo eléctrico. 

Se denominan electrodomésticos a todas las máquinas o aparatos eléctricos que 

realizan tareas domésticas rutinarias, como pueden ser cocinar, conservar los 

alimentos o limpiar, tanto para un hogar como para instituciones, comercios o 

industrias. Los electrodomésticos se clasifican comercialmente en tres grupos: 

 

 La línea marrón hace referencia al conjunto de electrodomésticos de vídeo y 

audio, tales como televisores, reproductores de música, home cinema, etc.  

 La línea blanca se refiere a los principales electrodomésticos vinculados a la 

cocina y limpieza del hogar, tales como cocina, horno, lavadora, frigorífico, 

lavavajillas, congelador, aire acondicionado, secadora, etc.  

 Los pequeños electrodomésticos son aparatos eléctricos pequeños que se 

utilizan para muchas tareas diferentes como las planchas, aspiradoras, 

estufas, ventiladores, microondas, cafeteras, batidoras, freidoras, etc. 

 

2.11.8       ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 

 

Los principales consumidores de electricidad son las industrias, destacando 

aquellas que tienen en sus procesos productivos instalados grandes hornos 

eléctricos, tales como siderúrgicas, cementeras, cerámicas y químicas.  

Las industrias también consumen electricidad para suministrar iluminación eléctrica 

cuando no es posible la iluminación natural, a fin de prevenir que se produzca 
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fatiga visual en los trabajadores, que se ocasiona si los lugares de trabajo y las vías 

de circulación no disponen de suficiente iluminación, adecuada y suficiente durante 

la noche.9 

 

Otro campo general de consumo eléctrico en las empresas lo constituye el 

dedicado a la activación de las máquinas de climatización tanto de aire 

acondicionado como de calefacción. El consumo de electricidad de este capítulo 

puede ser muy elevado si las instalaciones no están construidas de acuerdo con 

principios ecológicos de ahorro de energía. 

 

Asimismo, es de uso industrial la electricidad que se emplea en los diferentes tipos 

de soldadura eléctrica, procesos de electrólisis, hornos eléctricos industriales 

utilizados en muchas tareas diferentes, entre otros. 

 

Un campo sensible del uso de la electricidad en las empresas o instituciones lo 

constituyen la alimentación permanente y la tensión constante que deben tener las 

instalaciones de ordenadores, porque un corte imprevisto de energía eléctrica 

puede dañar el trabajo que se realiza en el momento del corte. Para evitar estos 

daños existen unos dispositivos de emergencia que palian de forma momentánea 

la ausencia de suministro eléctrico en la red. 

 

2.11.9     ELECTRICIDAD EN LA MEDICINA 

 

La radiología es la especialidad médica que emplea distintos tipos de radiaciones 

con fines diagnósticos (detección de enfermedades o dolencias) y terapéuticos (la 

curación de las mismas). La práctica más extendida es la de los rayos X.10 En 

desarrollos posteriores de la radiología se desarrollaron la tomografía axial 

computarizada TAC y la angiografía. 

 

                                            
9 INSHT Legislación. “Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión: ITC-BT-28 Instalaciones en 

locales de pública concurrencia”.  
10 Glosario de especialidades médicas. 
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Otras técnicas de imagen médica que no utilizan radiaciones pero sí aparatos 

eléctricos son la resonancia magnética nuclear (IRM), los ultrasonidos o la 

ecografía. 

Por último, la electricidad ha permitido mejorar los instrumentos y técnicas de 

análisis clínico, por ejemplo mediante microscopios electrónicos de gran resolución. 

 

 

2.11.10       ENERGIA EÓLICA 

 

La energía eólica es la energía obtenida del viento, es decir, la energía cinética 

generada por efecto de las corrientes de aire, y que es transformada en otras 

formas útiles para las actividades humanas (fig. No 8). 

      

                                                Figura  No 8 

 

El término eólico viene del latín Aeolicus, perteneciente o relativo a Eolo, dios de 

los vientos en la mitología griega. La energía eólica ha sido aprovechada desde la 

antigüedad para mover los barcos impulsados por velas o hacer funcionar la 

maquinaria de molinos al mover sus aspas. 

 

En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para producir energía 

eléctrica mediante aerogeneradores. A finales de 2007, la capacidad mundial de los 
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generadores eólicos fue de 94.1 giga vatios11. Mientras la eólica genera alrededor 

del 1% del consumo de electricidad mundial, representa alrededor del 19% de la 

producción eléctrica en Dinamarca, 9% en España y Portugal, y un 6% en 

Alemania e Irlanda (Datos del 2007). En el año 2008 el porcentaje aportado por la 

energía eólica en España aumentó hasta el 11%. 

 

La energía eólica es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a disminuir 

las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar termoeléctricas a base 

de combustibles fósiles, lo que la convierte en un tipo de energía verde. Sin 

embargo, el principal inconveniente es su intermitencia 

 

2.12        LA TRANSMISIÓN DE DATOS 

 

2.12.1     MICROONDAS 

 

La transmisión por microondas necesita de estaciones de transmisión que envían 

los datos a través del aire en forma de señales codificadas. La transmisión de datos 

vía señales de radio por microondas es de línea de visión: la señal de radio viaja en 

línea recta de una estación repetidora a la siguiente hasta llegar a su destino. Los 

satélites han permitido reducir al mínimo el límite de la línea de visión. 

                      

                                    

                                    Figura No 9.  Enlace de microondas  

                                            
11  Global Wind Energy Council News, tomado de wilkipedia.org 
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2.12.2       MICROONDAS POR SATÉLITE  

 

El satélite recibe las señales y las amplifica o retransmite en la dirección adecuada. 

Para mantener la alineación del satélite con los receptores y emisores de la tierra, 

el satélite debe ser geoestacionario. Se suele utilizar este sistema para: 

 

- Difusión de televisión. 

- Transmisión telefónica a larga distancia. 

- Redes privadas. 

                        

                                     Figura No 10. Enlace  por satélite 

 

El rango de frecuencias para la recepción del satélite debe ser diferente del rango 

al que este emite, para que no haya interferencias entre las señales que ascienden 

y las que descienden. Debido a que la señal tarda un pequeño intervalo de tiempo 
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desde que sale del emisor en la Tierra hasta que es devuelta al receptor o 

receptores, ha de tenerse cuidado con el control de errores y de flujo de la señal. 

 

Las diferencias entre las ondas de radio y las microondas son: 

 

- Las microondas son unidireccionales y las ondas de radio omnidireccionales. 

- Las microondas son más sensibles a la atenuación producida por la lluvia. 

- En las ondas de radio, al poder reflejarse estas ondas en el mar u otros objetos, 

pueden aparecer múltiples señales "hermanas". 

 

2.13        LA ENERGÍA ELECTRICA EN BOLIVIA 

 

Bolivia confronta un problema de energía expresada por los bajos niveles del 

consumo per cápita y por falta de abastecimiento adecuado a una gran parte de la 

población y a vastas áreas del territorio nacional. Constituye más un  problema de 

tipo económico, social y político que de recursos energéticos o de capacidad 

tecnológica. El país cuenta con niveles relativamente elevados de potenciales 

energéticos en relación a su extensión territorial y a su población y tiene por otro 

lado, a su alcance muchas de las tecnologías necesarias para satisfacer a sus 

necesidades energéticas en las áreas domésticas, industriales y de servicio.  

 

Un 48% de la población habita en el sector rural consumiendo únicamente un 14% 

del total de energía del país; y el 52% de la población que corresponde al sector 

urbano, consume los restantes 86% de la energía.  

 

El bajo consumo per cápita de energía del hombre boliviano, que se amplía a su 

industria, aparte de expresar bajos niveles de desarrollo económico social y 

tecnológico, caracteriza la debilidad energética del país la que se traduce en una 

situación particularmente crítica determinada por una desproporción en la 

distribución demográfica rural y urbana.  

   



39 
 

En este sentido, los recursos energéticos que pueden ser utilizados por la mayor 

parte de la población en todo el territorio del país se clasifican en: 

 

 Recursos energéticos renovables y 

 Recursos energéticos no renovables. 

 

Las fuentes renovables de energía son aquellas que en sus procesos de 

transformación no agregan energía de desecho al medio ambiente. Se trata de 

fuentes de energía de flujo continuo como resultado de las transformaciones de la 

radiación solar en energía eólica, hidráulica y biomásica. Las energías no 

renovables están relacionadas a los hidrocarburos, carbón mineral radioactivo y 

geotermia.  

 

La energía según el tipo de uso puede obtenerse de dos fuentes: energía 

tradicional y energía alternativa.  

 

Las energías tradicionales están asociados al agua, sol, viento, foresta y biomasa. 

Constituyen los combustibles clásicos: petróleo, gas, leña, carbón, recursos 

hidráulicos.  

 

Las formas de energía no tradicional, energías alternativas o fuentes renovables de 

energía (FRE) están asociadas al sol (energía solar), al viento (energía eólica) 

minerales radiactivos, (energía nuclear) y energía geotérmica.  

 

El país cuenta con niveles relativamente elevados de potenciales energéticos tanto 

tradicionales como energías alternativas, existen grandes recursos hidráulicos que 

se originan en los ríos que nacen en la cordillera y que en la actualidad sólo se 

utilizan en una mínima parte. En 1995 las reservas de petróleo se estimó 

alcanzarían para 10 años de consumo interno (sin considerar exportaciones) y las 

de gas para 150 años. En cambio, en Bolivia, no existe carbón que pueda ser 

explotado económicamente. En las actuales circunstancias, se observa que el país, 
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al no aprovechar al máximo sus recursos hidráulicos en la generación de energía 

eléctrica está disminuyendo sus reservas de petróleo. Se impone entonces una 

mayor producción de energía eléctrica par ser utilizada en transportes colectivos, 

telecomunicaciones y en industria. También existe un potencial todavía no utilizado 

de energías renovables.  

 

Las necesidades energéticas del país se pueden representar a través del Balance 

Energético que tiene como componentes básicos:  

 

a) Energía primaria  

b) Energía secundaria  

c) Centros de transformación y consumo final 

 

a) Energía primaria  

 

Son considerados como fuentes de energía primaria, la biomasa (leña, estiércol, 

bagazo) petróleo crudo, el gas natural asociado y la hidroenergía, cuya producción 

no involucra ningún proceso de transformación.  

 

El gas natural se constituye en el más importante energético primario, 68,7%, 

seguido por el petróleo con 15%, la bioenergía y la hidroenergía con el 10.5% y 

5.58% respectivamente. Los bioenergéticos comprenden la leña, estiércol y 

bagazo.  

 

El total de energía primaria aprovechable en el país en 1992 fue de 53.870.000 

BEP que equivalen  a un promedio de 147,6 millones de BEP por día.  

 

Del total de la energía primaria disponible cerca del 26,5% se exporta a la 

Argentina como gas natural y 30,5% es gas natural reinyectado, venteado o 

quemado. Cerca del 4.9% usa YPFB, ENDE  y otros productos primarios. Así 
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solamente cerca de 16.473.000 de barriles equivalentes de pétroleo se usaron para 

el consumo interno, o sea el 30,6% del total de energía primaria. 

 

b) Energía secundaria  

 

Las fuentes de energía secundaria son las que resultan de alguna transformación 

que provienen de productos derivados del petróleo (GLP, gasolina, kerosene, jet 

fuel, diesel oíl, fuel oíl), electricidad y carbón vegetal.  

 

c) Centros de transformación y consumo final  

 

La transformación considera a los energéticos primarios como fuente de insumos y 

a los secundarios como productos resultantes de los centros de transformación 

(refinerías, centrales eléctricas), que van al consumo. El eslabón final esta 

constituido por el consumo energético útil que representa la parte de la energía de 

consumo final que realmente produce trabajo, es decir, aquella etapa posterior a 

las pérdidas de energía que de se dan en el equipo de aprovechamiento energético 

del consumidor final.  

 

2.14         COMPONENTES DEL SISTEMA EOLICO 

 
2.14.1      EL AEROGENERADOR 

                    

                                           Figura No. 11  Componentes del sistema eólico  
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Es el que transforma la velocidad del viento en energía eléctrica. Tiene los 

siguientes componentes principales: aspas de fibra de vidrio, un generador 

eléctrico de imanes permanentes, un mecanismo de dirección y protección (veleta), 

un cono. 

 

2.14.2 EL REGULADOR EÓLICO 
 

Protege la batería cortando el ingreso de energía cuando ya está cargada y evita el 

ingreso de exceso de energía (sobre carga). 

 

2.14.3 BATERÍA  
 

Almacena la energía eléctrica producida por el aerogenerador para poder utilizarla 

en cualquier momento del día y la noche. Siempre debe de estar dentro de una 

caja de madera. 

 

2.14.4            EL INVERSOR 
 

Convierte el voltaje de la batería (12 voltios) a 220 VAC, facilitando su uso en los 

diferentes equipos. 

 

2.14.5           LA RESISTENCIA  
 

Recibe la energía cuando la batería está cargada al 100% o cuando hay excesos 

(energía producida debido a fuertes vientos). Tener cuidado porque podría 

quemarse. 

 

2.14.6          CURVA DE CARGA 
 

Es la representación grafica de la forma en que el Consumidor, en un determinado 

intervalo de tiempo (figura No 12), hace uso de sus equipos eléctricos. 
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El intervalo de tiempo puede ser diario, mensual, anual o cualquier otro útil para el 

análisis. 

 

 

                                                      Figura No 12 

 

2.14.7        FACTOR DE CARGA  

 

Es un indicador numérico importante acerca de la forma de uso de los equipos 

eléctricos en una instalación. Este indicador provee de algunos elementos de juicio 

que ayudan a tomar decisiones sobre esa forma de uso a nivel de los procesos 

productivos.  

 

El factor de carga específica sobre un periodo diario, mensual, anual o cualquier 

otro útil para el análisis. Factor de carga (fc) se define como la relación entre la 

demanda promedio del periodo y la demanda máxima en el mismo periodo, o sea: 

 

MaximaDemanda

promedioDemanda
fc    

 

Este factor indica el comportamiento de la demanda comparada con su pico 

máximo.  

 

Lo más recomendable para las instalaciones es que su factor de carga esté lo más 
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cercano al valor de 1, ya que demuestra una utilización constante de la carga. Pero 

si el factor de carga es menor que 1, se demuestra una utilización ineficiente de los 

equipos instalados. La ineficiencia es mayor en la medida que el factor de carga se 

acerca a cero (0). Para este efecto se calcula la demanda promedio aplicando la 

siguiente fórmula:  

 

periododelhorasdenumero

periodoelenconsumidaenergia
DP 

  

             

 

2.14.8       FACTOR DE DIVERSIDAD 
 

Cuando se proyecta un alimentador de distribución para determinado consumidor 

se debe tomar en cuenta la demanda máxima, debido a que ésta es la que 

impondrá las condiciones más severas de carga y caída de tensión, sin embargo, 

surge inmediatamente la pregunta ¿Será la demanda máxima de un grupo de 

consumidores igual a la suma de las demandas máximas individuales?, la  

 

respuesta a esta pregunta es no, pues en todo el sistema de distribución existe 

diversidad entre los consumidores, es lo que hace por regla general que la 

demanda máxima de un conjunto de cargas sea menor que la suma de las 

demandas máximas individuales. 

 

En el diseño de un sistema de distribución no interesará el valor de cada demanda 

individual, pero sí la del conjunto. Se define entonces que demanda diversificada es 

la relación entre la sumatoria de las demandas individuales del conjunto en un 

tiempo (ta) entre el número de cargas. En particular la demanda máxima 

diversificada será la relación de la sumatoria de las demandas individuales del 

conjunto cuando se presente la demanda máxima del mismo (t máx) y el número 
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de cargas; la demanda máxima diversificada es la que se obtiene para la demanda 

máxima del conjunto. 

 

Se define la demanda máxima no coincidente de un conjunto de cargas como la 

relación entre la suma de las demandas máximas de cada carga y el número de 

cargas, lo que matemáticamente se expresa como: 

 

La diversidad entre las demandas se mide por el factor de diversidad, que se puede 

definir como la relación entre la suma de las demandas máximas individuales entre 

la demanda máxima del grupo de cargas. 

 

En la mayoría de los casos el factor de diversidad es mayor que la unidad (F div > 

1). Si se conocen las demandas máximas individuales de cualquier grupo de 

cargas y el factor de diversidad, la demanda del grupo será igual a la suma de las 

demandas individuales divididas entre el factor de diversidad, éste se usa para 

determinar la máxima demanda resultante de la combinación de un grupo individual 

de cargas, o de la combinación de dos o más grupos. Estas combinaciones podrán 

representar un grupo de consumidores alimentados por un transformador o un  

 

grupo de transformadores cuyo suministro proviene de un alimentador primario o 

un grupo de alimentadores primarios dependientes de una subestación. 

 

En ocasiones se prefiere un factor de multiplicación más que de división, por lo que 

se definió lo que se conoce como factor de coincidencia que será entonces el 

recíproco del factor de diversidad de tal manera que la demanda máxima se puede 

calcular multiplicando la suma de un grupo de demandas por el factor de 

coincidencia. 
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2.14.9       DEMANDA  

 
La demanda de una instalación o sistema de distribución es la carga en las 

terminales receptoras tomadas en un valor medio en determinado intervalo, con 

esta definición se entiende por carga la que se mide en términos de potencia 

(aparente, activa, reactiva o compleja) o de intensidad de corriente. El período 

durante el cual se toma el valor medio se denomina intervalo de demanda y es 

establecido por la aplicación específica que se considere, la cual se puede 

determinar por la constante térmica de los aparatos o por la duración de la carga. 

 

La carga puede ser instantánea, como cargas de soldadoras o corrientes de 

arranque de motores. Sin embargo los aparatos pueden tener una constante 

térmica en un tiempo determinado, de tal manera que los intervalos de demanda 

pueden ser de 15, 30, 60 o más minutos, dependiendo del equipo de que se trate, 

se puede afirmar entonces que al definir una demanda es requisito indispensable 

indicar el intervalo de demanda ya que sin esto el valor que se establezca no 

tendrá ningún sentido práctico. 

 

Por ejemplo, si se requiere establecer el valor de demanda en amperes para la 

selección o ajuste de fusibles o interruptores se deben utilizar valores instantáneos 

de corriente de demanda, sin embargo, esta situación no se presenta en la mayoría  

de los equipos eléctricos, ya que su diseño en cuanto a capacidad de carga se 

basa en la elevación de temperatura que pueden alcanzar dentro de los márgenes 

de seguridad, y este cambio de temperatura no es instantáneo ni depende 

simplemente de la carga que se aplique sino también del tiempo. 

 

Como ejemplos de lo anterior se pueden mencionar los cables y transformadores, 

que tienen una constante de tiempo térmico digno de tenerse en cuenta y por lo 

tanto poseen una capacidad de almacenamiento térmico y de sobrecarga 
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considerable, por lo que las cargas varían entre picos comparativamente agudos y 

valles profundos.  

 

Si la carga consiste principalmente de un motor de inducción el valor instantáneo 

de la corriente de arranque será cinco veces la corriente normal de plena carga y 

probablemente muchas veces mayor que la corriente que por lo regular tome el 

transformador que lo alimente: sin embargo, se sabe que durará un intervalo muy 

pequeño, usualmente menor que un segundo. 

 

Dado que la capacidad de carga de un transformador se basa en la elevación de 

temperatura con carga continua, y esta última está determinada por energía 

calorífica que se puede medir en watt-hora o kilowatt-hora, los valores altos de 

corriente de corta duración no producirán elevaciones de temperatura 

considerables y consecuentemente será antieconómico determinar la capacidad del 

transformador que se requiere debido a estas altas corrientes de corta duración. 

 

Como ya se mencionó los intervalos en los que usualmente se mide la demanda 

son de 15, 30 o 60 minutos, siendo los intervalos de 15 o 30 minutos los que se 

aplican por lo general para la facturación o determinación de capacidad de equipo. 

 

La demanda promedio en cualquier período es igual al número de kilowatt-hora 

consumidos, divididos entre el número de horas en el período considerado. 

  

2.14.10 DEMANDA MÁXIMA 

 

Las cargas eléctricas por lo general se miden en amperes, kilowatts o kilovolt-

amperes; para que un sistema de distribución o parte de éste se planee 

eficientemente se debe conocer la "Demanda Máxima" del mismo. 
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Como se mencionó en el subtítulo anterior, las cargas eléctricas rara vez son 

constantes durante un tiempo apreciable, o sea que fluctúan de manera continua, 

en una curva de carga de 24 horas de un transformador de distribución, la carga 

varía entre un máximo a las 19:30 horas y un mínimo a las 3:30 horas, aunque los 

valores cambien, este tipo de curva se repetirá constantemente, así se presentarán 

variaciones similares de máximo y mínimo en todas las partes del sistema de 

distribución, el valor más elevado se denomina pico o demanda máxima.  

 

El valor de la demanda anual es el más utilizado para la planeación de la expansión 

del sistema de distribución, el término de demanda a menudo se usa en el sentido 

de máxima demanda para el período de se especifique, por supuesto es necesaria 

la determinación exacta de la máxima demanda de una carga individual cuando en 

la facturación del cliente se incluye el valor que tome la demanda máxima.  

 

El conocimiento de la demanda máxima de un grupo de cargas y su efecto en el 

sistema de distribución es también de gran importancia, dado que la demanda 

máxima del grupo determinará la capacidad que requiera el mismo sistema, de 

igual modo, la demanda máxima combinada de un grupo pequeño de 

consumidores determinará la capacidad del transformador que se requiere; así las 

cargas que alimenta un grupo de transformadores dan por resultado una demanda 

máxima, la cual determina el calibre del conductor y la capacidad del interruptor o 

del regulador que formen parte de un alimentador primario.  

 

La máxima demanda combinada de un grupo de alimentadores primarios 

determinará la capacidad de la subestación hasta llegar a determinar en forma 

consecuente la capacidad de generación necesaria para todo el sistema eléctrico 

de potencia. 

 

Como se puede observar, en todos los casos la determinación de la demanda 

máxima es de vital importancia, y si no se pueden obtener medidas precisas de la 

demanda es necesario estimar su valor de la mejor manera posible para utilizar 
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estos datos correctamente en el proceso de la planeación del sistema de 

distribución. 

 

La "Carga Conectada", es la suma de los valores nominales de todas las cargas del 

consumidor que tienen posibilidad de estar en servicio al mismo tiempo para 

producir una demanda máxima. La carga conectada se puede referir tanto a una 

parte como al total del sistema de distribución y se puede expresar en watts, 

kilowatts, amperes, caballos de potencia, kilovolt-amperes, etc., dependiendo de 

las necesidades o requerimientos para su estudio, en le caso del proyecto la carga 

máxima será calculada en el capítulo de ingeniería del proyecto. 

 

2.14.11 ARMÓNICOS 

 

Las ondas armónicas son distorsiones de las ondas sinusoidales de tensión y/o 

corriente de los sistemas eléctricos, debido al uso de cargas con impedancia no 

lineal, a materiales ferro magnética, y en general al uso de equipos que necesiten 

realizar conmutaciones en su operación normal (Figura No 13). La aparición de 

corrientes y/o tensiones armónicas en el sistema eléctrico crea problemas tales 

como, el aumento de pérdidas de potencia activa, sobretensiones en los 

condensadores, errores de medición, mal funcionamiento de protecciones, daño en 

los aislamientos, deterioro de dieléctricos, disminución de la vida útil de los 

equipos, entre otros. 

 

En un sistema de potencia eléctrica, los aparatos y equipos que se conectan a él, 

tanto por la propia empresa como por los clientes, están diseñados para operar a 

50 ó 60 ciclos, con una tensión y corriente sinusoidal. Por diferentes razones, se 

puede presentar un flujo eléctrico a otras frecuencias de 50 ó 60 ciclos sobre 

algunas partes del sistema de potencia o dentro de la instalación de un usuario. La 

forma de onda existente está compuesta por un número de ondas sinusoidales de 

diferentes frecuencias, incluyendo una referida a la frecuencia fundamental. En la 

figura 2 se observa la descomposición de una onda distorsionada en una onda 
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sinusoidal a la frecuencia fundamental (50 Hz)12 más una onda de frecuencia 

distinta. El término componente armónico o simplemente armónico, se refiere a 

cualquiera de las componentes sinusoidales mencionadas previamente, la cual es 

múltiplo de la fundamental. La amplitud de los armónicos es generalmente 

expresada en por ciento de la fundamental.  

 

 

Figura No 13. Descomposición de una onda distorsionada 

 

Los armónicos se definen habitualmente con los dos datos más importantes que les 

caracterizan, que son: 

 

 Su amplitud: hace referencia al valor de la tensión o intensidad del armónico, 

 Su orden: hace referencia al valor de su frecuencia referido a la fundamental 

(50 Hz). Así, un armónico de orden 3 tiene una frecuencia 3 veces superior a 

la fundamental, es decir 3 * 50 Hz = 150 Hz. 

 

                                            
12 Distorsión permitida en la normativa boliviana 
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El orden el armónico, también referido como el rango del armónico, es la razón 

entre la frecuencia de un armónico fn y la frecuencia del fundamental (50 Hz). 

(Por principio, la fundamental f1 tiene rango 1). 

 

2.14.12     TRAYECTORIA DE LOS ARMÓNICOS 

 

Toda corriente eléctrica fluye por donde se le presenta menor resistencia a su 

paso. Por esta razón las corrientes armónicas siguen trayectorias distintas, pues se 

tiene que las impedancias de los sistemas varían según la frecuencia. Donde se 

tiene que la reactancia inductiva se incrementa con la frecuencia y la resistencia se 

incrementa en menor medida, mientras que la reactancia capacitiva disminuye con 

la frecuencia. Así las armónicas fluyen hacia donde se le presenta menos 

resistencia a su paso, esto se muestra en la siguiente figura 13: 

 

 

Figura no 13. Trayectoria de las armónicas en un sistema inductivo 

 

En cambio si al sistema de la figura anterior se le incluye un banco de capacitores 

como se muestra en la figura 14, da lugar a unas trayectorias distintas para las 

armónicas.  

 

 

Figura No 14. Efecto de los capacitores en las trayectorias de las armónicas 
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La trayectoria que siguen las armónicas también depende del tipo de sistemas, ya 

sean monofásicos o trifásicos, así como las conexiones de los transformadores que 

se encuentra a su paso. Las armónicas que se presentan en sistemas balanceados 

tienen una relación directa con las componentes de secuencias positiva, negativa y 

cero. 

 

En general, los armónicos son producidos por cargas no lineales, lo cual significa 

que su impedancia no es constante (está en función de la tensión). Estas cargas no 

lineales a pesar de ser alimentadas con una tensión sinusoidal adsorben una 

intensidad no sinusoidal, pudiendo estar la corriente desfasada un ángulo “j” 

respecto a la tensión. Para simplificar se considera que las cargas no lineales se 

comportan como fuentes de intensidad que inyectan armónicos en la red. 

 

Las cargas armónicas no lineales más comunes son las que se encuentran en los 

receptores alimentados por electrónica de potencia tales como: variadores de 

velocidad, rectificadores, convertidores, etc. Otro tipo de cargas tales como: 

reactancias saturables, equipos de soldadura, hornos de arco, etc., también 

inyectan armónicos. El resto de las cargas tienen un comportamiento lineal y no 

generan armónicos inductancias, resistencias y condensadores. 

 

Existen dos categorías generadoras de armónicos. La primera es simplemente las 

cargas no lineales en las que la corriente que fluye por ellas no es proporcional a la 

tensión. Como resultado de esto, cuando se aplica una onda sinusoidal de una sola 

frecuencia, la corriente resultante no es de una sola frecuencia.  

 

Transformadores, reguladores y otros equipos conectados al sistema pueden 

presentar un comportamiento de carga no lineal y ciertos tipos de bancos de 

transformadores multifase conectados en estrella-estrella con cargas des 

balanceadas o con problemas en su puesta a tierra. Diodos, elementos 

semiconductores y transformadores que se saturan son ejemplos de equipos 

generadores de armónicos, estos elementos se encuentran en muchos aparatos 
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eléctricos modernos. Invariablemente esta categoría de elementos generadores de 

armónicos, lo harán siempre que estén energizados con una tensión alterna. Estas 

son las fuentes originales de armónicos que se generan sobre el sistema de 

potencia. 

 

El segundo tipo de elementos que pueden generar armónicos son aquellos que 

tienen una impedancia dependiente de la frecuencia.  

 

Es decir, a una determinada frecuencia pueden tener una impedancia constante 

pero su impedancia varía en función de la frecuencia, ejemplo 3 W a 50 ciclos, 5 W 

a 100 ciclos, etc., Filtros eléctricos y electrónicos, servomecanismos de motores, 

variadores de velocidad de motores tienen estas características. Estos tipos de 

elementos no generan armónicos si son energizados con una tensión de una sola 

frecuencia, sin embargo, si distorsionan la entrada, si existe más de una frecuencia 

y pueden alterar el contenido de armónicos. Estos elementos pueden mitigar o 

incrementar el problema del contenido de armónicos. Las dos categorías de 

equipos generadores de armónicos, pueden originar una interacción compleja en la 

cual la energía de los armónicos es transformada o multiplicada de una frecuencia 

a otra. 

 

En determinadas circunstancias la sobrecarga o daño de equipos pueden ser la 

causa de generación de armónicos. La gran cantidad de los armónicos en la 

mayoría de los sistemas de potencia son generados por los equipos de los 

usuarios. 

 

Los usuarios residenciales, comerciales e industriales, tienen una gran cantidad de 

equipos como hornos de microondas, computadoras, sistemas con control robótico, 

televisión, VCR, estéreos y otros equipos. Todos estos equipos contribuyen con la 

generación de cantidades variables de armónicos. Aún ventiladores eléctricos y 

simples motores de inducción trabajando sobrecargados pueden contribuir a la 
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creación de armónicos. Las salidas de armónicos de estos múltiples aparatos 

pueden sumarse y originar problemas en el sistema de potencia. 

 

Los sistemas de iluminación del tipo lámparas de descarga o lámparas 

fluorescentes son generadores de armónicos de corriente. Una tasa del 25 % del 

tercer armónico es observada en ciertos casos13.  La tasa individual del armónico 

3ro puede incluso sobrepasar el 100 % para ciertas lámparas fluocompactadas 

modernas14, y por tanto hay que prestar una atención especial en el cálculo de la 

sección y la protección del neutro, ya que este conduce la suma de las corrientes 

de tercera armónica de las tres fases, por lo que puede ser sometido a peligrosos 

sobrecalentamientos si no es seleccionado adecuadamente. 

 

La impedancia de un reactor saturado está variando con la circulación de corriente 

a través de ella, resultando en una considerable distorsión de corriente. Este es el 

caso por ejemplo de transformadores sin carga sometidos a un sobre voltaje 

continuo. 

 

Las máquinas rotativas producen armónicos de ranura de rango elevado y de 

amplitud normalmente despreciable. Las pequeñas máquinas sincrónicas son sin 

embargo, generadoras de tensiones armónicas de 3er orden que pueden tener una 

incidencia sobre: 

 

 El calentamiento permanente (aun sin defecto) de las resistencias de puesta 

a tierra del neutro de los alternadores.  

 El funcionamiento de los relés amperimétricos de protección contra los 

defectos de aislamiento. 

 

                                            
13 Cahiers techniques, n0152, harmonic in industrial networks. MERLIN GERIN. GROUPE 
SCHNEIDER. 
14 Cuaderno Técnico n0 152, Los armónicos en las redes perturbadas y su tratamiento. Schneider 
Electric. 
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Los armónicos son atenuados de una manera normal a medida que la potencia 

eléctrica es adsorbida. En raros casos pueden contribuir a la potencia real que 

toma un motor pero es muy raro y no presentan ningún efecto positivo, en general 

los armónicos producen calor a medida que circulan por los conductores y aparatos 

eléctricos. Por otro lado cuando los armónicos se combinan con armónicos 

generados por diferentes fuentes, pueden propagarse a diferentes distancias. 

 

2.14.13 CARACTERISTICAS DE LA TRANSMISION DE DATOS 

 

La transmisión de de datos, voz, etc. se transmiten a través de Red de Transmisión 

de Micro Ondas que se realiza por antenas tipo HP. 

 

Con dirección a Cachaca cuenta con dos antenas (Principal y diversidad) 

 

Con dirección a Sajama   cuenta con una sola antena (principal), esto por la menor 

distancia que existe en  este tramo 

 

La altura de la torre de Huallcani es de 30m. 

 

La transmisión de datos es por vía TERRESTRE desde Santa Cruz hasta La Paz y 

La Paz - Tambo Quemado, de tambo quemado a Chile es por vía fibra óptica. 

 

2.14.14 BATERIAS 

 

Son dispositivos electroquímicos que almacenan energía en forma química, 

pudiendo obtenerse de ella energía en forma eléctrica. 

Baterías estacionarias aplicadas en carga flotante en instalaciones fijas e 

instaladas en equipos estacionarios o en salas de baterías para equipos de 

telecomunicación, UPS, etc. 

 



56 
 

Las baterías en régimen flotante es donde los bornes están permanentemente 

conectados a una fuente de energía que proporciona una tensión constante y 

suficiente como para mantener la batería casi completamente cargada, de manera 

que pueda alimentar un circuito en caso que la fuente principal de energía falle. 

Para las baterías estacionarias que trabajan en un régimen fondo - flote la norma 

establece ciertas condiciones que deben cumplir en cuanto a perdida de densidad 

de electrolito, capacidad y tensión de celda. 

 

Bancos de Baterías, usualmente las aplicaciones requieren de tensiones mayores a 

las de una batería mono bloque; para lograr esto se forman bancos de baterías 

mediante la conexión serie de un determinado número de elementos de forma tal 

de lograr la tensión deseada.  

 

2.14.15     PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. 

 

El principio de funcionamiento de un acumulador está basado esencialmente en un 

proceso reversible llamado reducción-oxidación (también conocida como redox), un 

proceso en el cual uno de los componentes se oxida (pierde electrones) y el otro se 

reduce (gana electrones); es decir, un proceso cuyos componentes no resulten 

consumidos ni se pierdan, sino que meramente cambian su estado de oxidación y, 

que a su vez pueden retornar a su estado original en las circunstancias adecuadas. 

Estas circunstancias son, en el caso de los acumuladores, el cierre del circuito 

externo, durante el proceso de descarga, y la aplicación de una corriente, 

igualmente externa, durante la carga. 

Resulta que procesos de este tipo son bastante comunes, por extraño que parezca, 

en las relaciones entre los elementos químicos y la electricidad durante el proceso 

denominado electrólisis, y en los generadores voltaicos o pilas.  

 En el proceso de descarga: La reacción produce H2O cayendo por lo tanto la 

densidad  del Electrolito.  

            

                 Descarga:                   Química ===> Eléctrica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_funcionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Redox
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_el%C3%A9ctrica


57 
 

 

Proceso de carga: La reacción absorbe H2O y libera hidrógeno. 

 

                      Carga:                   Eléctrica ==> Química 

 

Consecuencias: 

1) Bancos de baterías generan hidrógeno: Peligro de explosión. Se deben instalar 

en un lugar con adecuada ventilación. 

2) La medida de la densidad del electrolito da idea del estado de carga de la 

batería. Esta medida se puede hacer solo en baterías abiertas. 

Batería Cargada Batería Descargada 

3) En baterías abiertas el balance de H2O es negativo debiendo controlarse el nivel 

de agua y eventualmente reponer el faltante. 

4) La temperatura del electrolito es crítica para la reacción se debe acondicionar 

térmicamente el lugar de instalación. 

5) La medida de tensión da una idea del estado de carga de una batería. En este 

tipo de batería la tensión por celda varía entre: 

 

                                 E = 2.2 V para batería a plena carga. 

                                 E = 1.75 – 1.8 V para batería totalmente descargada. 

 

6) A efectos de no acortar la vida útil de la batería no es conveniente llegar a 

descargas muy profundas (valor límite típico: 80% de su capacidad), lo ideal para 

preservar la batería es no llegar a este límite. 

 

2.14.16        INVERSORES 

La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de corriente continua a 

un voltaje simétrico de salida de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia 

deseada por el usuario o el diseñador. Los inversores se utilizan en una gran 

variedad de aplicaciones, desde pequeñas fuentes de alimentación para 

computadoras, hasta aplicaciones industriales para controlar alta potencia. Los 
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inversores también se utilizan para convertir la corriente continua generada por los 

paneles solares fotovoltaicos, acumuladores o baterías, etc., en corriente alterna y 

de esta manera poder ser inyectados en la red eléctrica o usados en instalaciones 

eléctricas aisladas. Un inversor simple consta de un oscilador que controla a un 

transistor, el cual se utiliza para interrumpir la corriente entrante y generar una onda 

cuadrada. 

 

Esta onda cuadrada alimenta a un transformador que suaviza su forma, haciéndola 

parecer un poco más una onda senoidal y produciendo el voltaje de salida 

necesario. Las formas de onda de salida del voltaje de un inversor ideal deberían 

ser sinusoidales. Una buena técnica para lograr esto es utilizar la técnica de PWM 

logrando que la componente principal senoidal sea mucho más grande que las 

armónicas superiores. 

Los inversores más modernos han comenzado a utilizar formas más avanzadas de 

transistores o dispositivos similares, como los tiristores, los triac's o los IGBT's. 

Los inversores más eficientes utilizan varios artificios electrónicos para tratar de 

llegar a una onda que simule razonablemente a una onda senoidal en la entrada 

del transformador, en vez de depender de éste para suavizar la onda. 

Se pueden clasificar en general en dos tipos: 1) inversores monofásicos y 2) 

inversores trifásicos. 

Se pueden utilizar condensadores e inductores para suavizar el flujo de corriente 

desde y hacia el transformador. 

Además, es posible producir una llamada "onda senoidal modificada", la cual se 

genera a partir de tres puntos: uno positivo, uno negativo y uno de tierra. Una 

circuitería lógica se encarga de activar los transistores de manera que se alternen 

adecuadamente. Los inversores de onda senoidal modificada pueden causar que 

ciertas cargas, como motores, por ejemplo; operen de manera menos eficiente. 
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Los inversores más avanzados utilizan la modulación por ancho de pulsos con una 

frecuencia portadora mucho más alta para aproximarse más a la onda seno o 

modulaciones por vectores de espacio mejorando la distorsión armónica de salida. 

También se puede predistorsionar la onda para mejorar el factor de potencia  

Los inversores de alta potencia, en lugar de transistores utilizan un dispositivo de 

conmutación llamado IGBT (Insulated Gate Bipolar transistor ó Transistor Bipolar 

de Puerta Aislada). 

Parámetros de Rendimiento 

 Factor armónico de la n-ésima armónica (HFn) El HFn, que es una 

medida de la contribución individual de esa armónica se define así:  

para n > 1 donde V1 es el valor eficaz (rms) de la componente 

fundamental, y Von es el valor eficaz de la n-ésima componente armónica. 

 Distorsión armónica total (THD-Total Harmonic Distortion). La distorsión 

armónica total, es una medida de la coincidencia de formas entre una onda y 

su componente fundamental, se define como  

 

 Factor de distorsión (DF-Distortion Factor) Se diferencia de la anterior en 

que detalla a cualquiera de las armónicas que constituye la señal, por el 

principio de Fourier. El DF indica la cantidad de distorsión armónica que 

queda en determinada forma de onda después de someter a las armónicas 

de esa onda a una atenuación o filtrado de segundo orden, es decir, 

dividirlas entre n2. Se vuelve entonces una medida de la eficacia de la 

reducción de armónicos no deseados, y se define así:  
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El DF de un componente armónico individual (o el n-esimo) se define como: 

para n > 1 

 Armónica de orden más bajo (LOH-Lowest Order Harmonic) es aquel 

componente armónico cuya frecuencia se acerca más a la de la 

fundamental, y su amplitud es mayor o igual al 3% de la componente 

fundamental.  
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                                             CAPITULO III 

 

                      

 

3 DEMANDA DE ENERGÍA EN BOLIVIA 

El bienestar de un pueblo depende de su desarrollo económico, que puede medirse 

por el Producto Interno Bruto (PIB), indicativo del conjunto de las actividades 

productivas. A su vez existe una íntima relación entre ese PIB y la cantidad de 

energía que consume el país.  

En Bolivia se consume poca energía. El consumo per cápita promedio era de 9673 

Kcal/hab./día. El habitante urbano hasta el año 2005 consumía 11.300 

Kcal/hab./día y el rural 7.450 Kcal/hab./día.  
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3.1        FUENTES DE ENERGÍA EN BOLIVIA 

La energía según el tipo de uso puede obtenerse de dos fuentes: energía 

tradicional y energía alternativa. Las energías tradicionales están asociadas a los 

combustibles clásicos: petróleo, gas, leña, carbón y recursos hidráulicos. Las 

formas de energía no tradicional o energías alternativas están asociadas al sol 

(energía solar), al viento (energía eólica) minerales radioactivos, energía nuclear y 

energía geotérmica.  

Bolivia, cuenta con niveles relativamente elevados de potenciales energéticos tanto 

tradicionales como de energías alternativas, así existen grandes recursos 

hidráulicos que se originan en los ríos que nacen en las cordilleras y que en la 

actualidad sólo se utilizan en una mínima parte. El 2003 las reservas de petróleo se 

estimaban que alcanzarían para 90 años y las de gas para 600 años. En cambio, 

en Bolivia, no existe carbón que pueda ser explotado económicamente. También 

existe un potencial todavía no utilizado de energías alternativas. 

3.1.1    ENERGÍA TRADICIONAL  

a. Hidrocarburos 

 

Por su naturaleza geológica, el país es más un productor de gas natural que de 

petróleo. Un 62 % del total de líquidos son producidos a partir de condensados. 

El consumo nacional de productos petrolíferos el 2001 fue de 12.408.800 barriles, o 

sea 33.997 barriles por día, incluyendo gas licuado de petróleo y lubricantes. 

Frente a las reservas de gas natural, 54 trillones de pies cúbicos (año 2003) las 

reservas de crudo y condensado son relativamente pequeñas. 

El sector de energía eléctrica absorbió el 63 % de las ventas de gas natural. 
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b. Potencial Hidroenergético 

El potencial hidroeléctrico de Bolivia, está en el orden de 39.800 MW de potencia, 

que alcanzaría una producción de 177.669 GWh, del cual se estaría utilizando sólo 

el 1%.  

La región de mayor concentración del recurso hidropotencial en el país se 

encuentra en la vertiente este de la Cordillera Oriental. Consiste en una franja 

territorial que tiene su inicio en la Cordillera de Apolobamba y se extiende por la de 

Muñecas, Real de La Paz, Tres Cruces, Santa Vera Cruz y Cochabamba. Abarca 

una longitud de aproximadamente 350 Km. y un ancho promedio de 100 Km.(5) 

c. Energía eléctrica 

La industria eléctrica en Bolivia comprende la generación, transmisión, distribución, 

comercialización, importación y exportación de electricidad. La oferta de 

electricidad está basada en centrales de generación hidroeléctrica y termoeléctrica. 

La energía eléctrica se desarrolla principalmente a través del Sistema 

Interconectado Nacional, SIN en el cual están integrados los principales centros de 

producción y consumo de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, 

Oruro, Potosí y Sucre; y abarca alrededor del 90 % del mercado nacional. 

Adicionalmente se cuenta con pequeños sistemas aislados con características 

diversas en las ciudades y poblaciones menores, que cubren el restante 10% del 

mercado eléctrico nacional.  

Las redes de distribución del conjunto de los distribuidores en el SIN crecieron de 

18.600 Km en 1996 a 26.000 Km. el 2002.  

d. Biomasa 

El 90 % de la población rural de Bolivia depende de la biomasa como energético 

para combustión, cocción de alimentos, producción de carbón vegetal y para la 
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producción de la industria manufacturera como ladrilleras, panificadoras y otras. 

Sólo un 3,5% de dicha población utiliza derivados del petróleo y un 0,5% 

electricidad.  

e. Energía geotérmica 

En el interior de la tierra pueden existir importantes acumulaciones de vapor cuyo 

aprovechamiento adecuado permitiría una fuente de energía permanente.  

Una descripción muy generalizada de las áreas de interés geotérmico las agruparía 

en 3 zonas: Sajama, Valle del río Empexa y Lagunas del Sur. 

3.1.2    ENERGÍA NO TRADICIONAL Ó ALTERNATIVA 

 

Figura No 15. Paneles solares 

a. Energía solar 

El sol es una estrella que irradia uniformemente al espacio una cantidad enorme de 

energía que equivale a 3.83 x 1.023KW en potencia, de la cual, la tierra intercepta 

solamente 1.73 x 1.014KW a una distancia promedio aproximada de 150 millones 

de kilómetros en su posición de tercer planeta del sistema solar.  
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Las dos terceras partes del territorio de Bolivia, cuya posición latitudinal está entre 

los paralelos 9º, 40ºS. Y 22º, 53ºS., se encuentra en la franja de mayor radiación 

solar. Esta situación, sus condiciones climatológicas y altitudinales hacen que 

cuente con uno de los niveles de intensidad solar más elevados del continente. 

La incidencia solar en el territorio nacional alcanza los promedios anuales de 5.4 

KWh/m2día de intensidad y de 7 horas/día de insolación efectiva ver la figura 15. 

b. Energía eólica 

La energía eólica tiene una aplicación en el campo de: 

Suministro de energía eléctrica a áreas rurales (pueblos alejados) 

Sistemas de bombeo de agua para programas agrícolas de irrigación. 

3.1.3    SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA  

El suministro de energía en Bolivia depende de la generación térmica en un 60%, 

mientras que la hidroeléctrica proporciona el 40%. Esta última es la de menor 

presencia en la matriz de generación si se compara con otros países 

sudamericanos, la capacidad hidroeléctrica media de América Latina y el Caribe es 

del 51% (EIA Statistics).  

 

La cobertura de electricidad en áreas rurales se encuentra entre las más bajas de 

América Latina y mejorar este aspecto es un importante desafío para el futuro que 

necesita del esfuerzo conjunto de los sectores público y privado. Como en otros 

países, el sector eléctrico de Bolivia está formado por el Sistema Interconectado 

Nacional (SIN) y sistemas aislados de la red (conocidos como Aislado). 

En Bolivia, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) conecta a los mayores centros 

urbanos y representa el 83% de la capacidad instalada. El SIN suministra 

electricidad a las ciudades más grandes y opera en los Departamentos de  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí y Chuquisaca. Su red se extiende más de 

1.900 kilómetros y cubre la parte central y sur del país15. 

Las poblaciones de las zonas norte y oeste del país permanecen desconectadas de 

la red nacional; sólo son abastecidas por el sistema externo y aislado a la red, ó no 

tienen ningún tipo de acceso a la electricidad. El sistema aislado está conformado 

por diversos productores y plantas generadoras independientes que se encuentran 

en áreas rurales o aisladas.  

La capacidad total instalada en 2006 era de 1,43 GW, de los cuales el 60% era 

producción térmica, que principalmente quema gas natural, y el 40% hidroeléctrica.  

La contribución de otras energías renovables es casi insignificante16. La producción 

total de electricidad en el mismo año llegó a 5,29 TWh. Este número no incluye la 

electricidad producida en plantas de biomasa de áreas rurales, que están 

desorganizadas y descentralizadas y son difíciles de cuantificar.  

Las actividades de Bolivia en materia de exportación e importación de electricidad 

son bastante limitadas. Importa desde Brasil cantidades menores a 0,01 TWh por 

año17 que se destinan al consumo de la ciudad de Puerto Suárez, en el 

Departamento de Santa Cruz. 

 

 

 

 

                                            
15 UDAPE, 2004 
16 Boletín de la Superintendencia de Electricidad 
17 CIA World Fact Book 
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Bolivia Electricidad - consumo 
   

 
Grafica Nº A-1 

Consumo de electricidad 2003 – 2008 

Fuente: CIA World Factbook 

Tabla Nº B-1 
CONSUMO Y VARIACIÓN PORCENTUAL DE ENERGÍA 2003- 2008 

 

Año 
Electricidad – 

consumo (kwh) 
Cambio 

Porcentual 
Fecha de la 
Información 

2003 3.634.000.000   2001 

2004 3.634.000.000 0,00 % 2001 

2005 3.848.000.000 5,89 % 2002 

2006 3.963.000.000 2,99 % 2003 

2007 4.168.000.000 5,17 % 2004 

2008 3.385.000.000 -18,79 % 2006 

Fuente: CIA World Factbook: (literalmente, "Libro Mundial de Hechos") es una publicación anual 
de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos con información básica tipo 
almanaque acerca de diversos países del mundo. 

Los datos expresados en la gráfica y cuadro anterior, reflejan la producción total de 

electricidad generada anualmente más importaciones y menos exportaciones, 

expresada en kilovatios-hora. La discrepancia entre la cantidad de electricidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Central_de_Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Almanaque
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generada y/o importada y la cantidad consumida y/o exportada se contabiliza como 

pérdidas en transmisión y distribución, los datos del año 2008 son proyectados por 

lo que la tendencia es negativa. 

3.2      PROYECCIÓN DE  DEMANDA Y SUMINISTRO  

Según las proyecciones de demanda preparadas por la Superintendencia de 

Electricidad (SE), la reserva de capacidad de generación será insuficiente en 2011, 

ya que caerá por debajo del 10% recomendado si no se desarrolla nueva 

capacidad. 

En 2005, el acceso total a la electricidad en Bolivia fue del 67%, uno de los más 

bajos de América Latina. El acceso urbano fue del 87%, mientras que el acceso 

rural fue tan sólo del 30%. 

 

La operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) durante la gestión 2008 

fue normal, habiéndose realizado el despacho de carga con los criterios de 

seguridad, confiabilidad y a costo mínimo, establecidos en la normativa. 

 

En el año 2008, la demanda de potencia se incrementó en 3.3 MW (0.4%), 

representando el incremento más bajo de los últimos 6 años. El menor rendimiento 

del periodo se explicó por el programa de Eficiencia Energética emprendido por el 

Vice ministerio de Electricidad y Energías Alternativas, el cual consiste en el 

reemplazo de lámparas incandescentes por otras de bajo consumo. El consumo de 

energía se incrementó en 451.6 GWh alcanzando los 5,138 (GWh) con un 

incremento de 9.6% respecto al año 2007, que en contraposición a la potencia es el 

más alto en los últimos 12 años. La oferta de capacidad de generación se 

incrementó con la puesta en servicio de 3 unidades termoeléctricas de 1.6 MW en 

la central de Aranjuez, que en total suman 4.8 MW, y por la puesta de una unidad 

hidroeléctrica en Angostura de 3.0 MW, además se re potenciaron unidades  

hidroeléctricas en Corani, Botijlaca y Cuticucho por un total de 3.7 MW, sumando 

un incremento total de capacidad de generación de 11.5 MW. No obstante, al 
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reducido incremento en generación, se logró operar con márgenes de reserva 

adecuados. 

 

La producción de energía con termoeléctricas se incrementó en el año 2008 en un 

18.3 % hasta alcanzar los 476.1 GWh, que fueron generados principalmente en las 

centrales de Guaracachi y Bulo Bulo. En cuanto al sistema de transmisión ingresó 

la subestación Arboleda en la línea Carrasco - Urubó en 230 kV. Respecto al 

sistema de electricidad, se debe comentar que se mejoraron las condiciones de  

suministro del área Norte y de todo el sistema en general, mediante la 

implementación de un esquema de desconexión automática de carga. Aún así, el 

nivel de confiabilidad del suministro de energía en el área Norte no es el óptimo 

dado la ausencia de embalses importantes en la zona y por la necesidad de  

transferencias considerables de energía desde el Sistema Central. Estas 

limitaciones se hicieron evidentes en el colapso ocasionado al área, por una falla 

en la línea Kenko – Mazocruz el 2 de octubre de 2008. 

 

Los resultados más relevantes de la operación de los sistemas de generación y 

transmisión del SIN y del funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 

durante la gestión del año 2008 se basan en los datos difundidos mensualmente 

por el Comité Nacional de Despacho de Carga. 

 

3.3      DEMANDA Y PRECIOS 

 

En el año 2008, pese a la incertidumbre política de Bolivia, la demanda se vio 

impulsada en 10.60% debido al consumo de la Minera San Cristóbal, por el ingreso 

de la Minera San Bartolomé y por el fuerte crecimiento del consumo minero hasta 

septiembre de 2008, que determinaron el crecimiento de la demanda de energía 

más elevado de los últimos 12 años. A diciembre del 2009, el precio promedio de 

energía llegó a US$/MWh 16.38; en tanto, el precio de la potencia se ubicó en 

US$/MWh 13.52, mientras que el peaje se situó en US$/MWh 6.78; de este modo  
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el precio monómico registró un monto total de US$/MWh 36.68, mayor al registrado 

al cuarto trimestre del año anterior (US$/MWh 33.47). 

 

Gráfica Nº A-2 Demanda Anual de Energía 2003 - 2008 

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, CNDC / Elaboración: PCR 

 

 

Gráfico Nº A-3 Evolución Anual del Precio  
 2000 - 2009 

 

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, CNDC / Elaboración: PCR 
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Sobre la generación de energía en Bolivia al cierre de 2008, la generación 

termoeléctrica mostró predominio al representar el 58.85% del total producido, de lo 

cual las térmicas a gas natural fueron las principales fuentes utilizadas con 56.31%, 

seguida de lejos por las térmicas a vapor y las térmicas de gas/diesel con 

participaciones de 1.38% y 1.16%, respectivamente. La generación hidroeléctrica, 

por su parte, representó el 41.14% del total, con una participación de las 

hidroeléctricas de embalse de 15.36% y las hidroeléctrica de pasada con 25.78%. 

Asimismo, se espera que para los próximos años la participación de la energía 

térmica (y del gas natural en particular) continué incrementándose debido a la 

mayor explotación del gas. 

 

Tabla Nº B-2 
GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN HIDROELECTRICAS Y 

TERMOELECTRICAS 
 

 

Fuente: Comisión Nacional de Carga, CNDC / Elaboración: PCR 
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3.3.1  PUNTOS RELEVANTES DEL SECTOR ELECTRICO A DICIEMBRE  2009 

 

 La demanda en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) creció, hasta el 

cuarto trimestre, con una tasa anual de 5 % en energía y 4.5% en potencia. 

 La capacidad de generación (en diciembre de 2009) fue de 1,134.89 MW, en 

diciembre de 2008 fue de 1111.9 MW, lo cual significa un avance del orden 

de 2.07%, respecto al mismo mes del año anterior. 

 La demanda máxima registrada en los últimos 12 meses fue de 939.4 MW. 

 En el mes de diciembre, la producción bruta en centrales de generación se 

distribuyó en hidroeléctrica 46.24% y termoeléctrica 53.76%. 

 En diciembre, el precio monómico a los consumidores fue de 36.68 

US$/MWh (sin IVA). 

 El costo marginal de generación registrado en diciembre de 2009 fue de 

16.29 US$/MWh (sin IVA). 

 El costo marginal en nodos de consumos (diciembre de 2009), incluyendo el 

costo de la energía forzada, fue de 16.38 US$/MWh (sin IVA)18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
18 Calificadora de Riesgo, Pacific Credit Rating S.A. Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A., 

COBEE 
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                                               CAPITULO IV 

 

             

 

4.           LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

4.1           MACROLOCALIZACIÓN 

La macrolocalización del proyecto se determinó en el Departamento de Oruro, que 

ocupa la parte central del Altiplano de Bolivia, se halla en plena meseta altiplánica, 

la topografía predominante es relativamente plana, aunque buena parte del 

territorio es montañosa, y allí se levanta majestuoso el monte Sajama, con una 
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elevación de 6,542 m.s.n.m. La ciudad está rodeada de una serranía con diez 

cumbres, siendo la más alta la de San Felipe. Al sur se extiende el lago Uru Uru. 

Limita al norte con el departamento de La Paz, al sud con el departamento de ' 

Potosí, al este con los departamentos de Cochabamba y Potosí y al oeste con la 

República de Chile.  

El clima es frío casi todo el año. Su temperatura media anual es de 9 grados 

centígrados, llegando en verano hasta los 20° C a media mañana y parte de la 

tarde. La diferencia de las temperaturas mínimas entre invierno y primavera-verano 

supera los 10 ºC.  

El departamento se ve afectado por la presencia de la cordillera occidental o 

volcánica en su zona oeste, limítrofe con la república de Chile, en la que se 

destacan: el Sajama (6.542 m.), la montaña (en este caso un volcán) más alta de 

Bolivia) y los Payachatas (Pomarape 6.222 m. y Parinacota 6.132 m.). Al sudoeste 

es importante la cordillera de Sabaya.  

Las cumbres principales son: Carabaya (5.869 m.) y el Tata Sabaya (5.550 m.). La 

zona central del departamento de Oruro forma parte de la gran meseta altiplánica. 

Hacia el noreste penetra al departamento un segmento de la cordillera de Tres 

Cruces y paralelamente a los lagos Uru – Uru y Poopó corre la cordillera de 

Azanaques, que divide el agua de las cuencas Central y Lacustre, del Amazonas y 

del Plata. Las alturas principales son: Negro Pabellón (5.400 m.), cumbre del Toro 

(5.180 m). 

La velocidad media anual de las corrientes de viento que se genera en el territorio 

orureño, alcanza un máximo de 5.7 m/s en la estación meteorológica de Tacagua 

Challapata del municipio Avaroa y una mínima 0.7 m/s en la estación meteorológica 

de Eucaliptus en el municipio Cercado, siendo la media la que se ubica en la 

estación meteorológica de Salinas Garci Mendoza en el municipio Ladislao 

Cabrera, los datos recogidos por las estaciones meteorológicas del SENAMHI se 

describen a continuación: 
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Tabla Nº B-3 
DATOS DE ENERGIA EÓLICA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO 

 

     Fuente: Senamhi, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – Bolivia 

4.2       MICROLOCALIZACIÓN 

Las torres de transmisión de datos, que se encuentran ubicados en el cerro 

Huallcani justifican que el proyecto se ubique en inmediaciones de las torres, para 

que se suministren corriente para su consumo. Esta cumbre se ubica en el 

municipio Turco de la provincia Sajama del departamento de Oruro, 

específicamente a 17º57’00’’ de latitud sur y a 68º40’01’’ de latitud Oeste, a una 

altura de 4.111 msnm. 

Analizando los datos de potencia de energía eólica de las estaciones 

meteorológicas de la provincia Sajama podemos obtener una media de 1885 

Kwh/m3, aspecto que nos permite inferir que es posible obtener una corriente 

eléctrica favorable al proyecto. 

La cercanía existente a la cumbre del Sajama, incrementan la probabilidad para 

que el proyecto sea viable y cuente con la factibilidad respectiva. 
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Fuente: Google Earth. Figura No 16, Acceso al cerro Huallcani por la carretera Patacamaya – Tambo Quemado 

Las condiciones de acceso al cerro huallcani se la realiza únicamente por vía 

terrestre,  este cerro se encuentra a una distancia de 233.2 km desde la sede de 

gobierno, la carretera a llegar es (La Paz-Patacamaya) y la carretera (Patacamaya-

Tambo Quemado) (ver figura No. 16)  es un camino asfaltada y se encuentra en 

buenas condiciones para cualquier tipo de movilidad y el tramo de ripio de 3.2 Km. 

de distancia,  también se encuentra en buen estado hasta llegar a la estación de 

huallcani. El tiempo que se demora en llegar a la estación de huallcani es de 3:30 

hrs. (ver anexo No 1). 
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                                            CAPÍTULO V 

                     

         

5.1     INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La energía del viento hace mover las paletas de los generadores. Debido a la forma 

que tienen las paletas (mismo concepto del ala de un avión), se genera una 

diferencia de presiones que produce la fuerza necesaria para desencadenar el 

movimiento rotatorio en el eje principal del generador eólico. El eje principal se 

acopla a una multiplicadora (que es un juego de engranajes) para que la rotación 

del eje a la salida de la multiplicadora sea apta para la generación eléctrica en el 

generador. 

En el generador es donde se produce la electricidad, y su principio de 

funcionamiento es básicamente el de un motor eléctrico conectado de manera 

inversa. Si a un motor eléctrico se le entrega electricidad, este entregará energía de 
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rotación. Si a un generador se le entrega energía de rotación, este entrega energía 

eléctrica. Esta energía eléctrica va a un transformador, el cual convierte la energía 

eléctrica para transportar la energía por los cables de la manera más eficiente 

posible. 

 

Multiplicadora: adentro se encuentra un juego de engranajes para hacer que el 

movimiento rotatorio del eje principal, se multiplique a una velocidad de giro mayor, 

más cercano a la velocidad de giro de sincronización del generador. Se necesita 

llegar a esta velocidad de sincronización para que el generador produzca la energía 

eléctrica con la frecuencia adecuada para la red eléctrica. La multiplicadora ayuda 

en parte a que los generadores sean más silenciosos. En parte porque las 

multiplicadoras son las que generan una buena parte del ruido molesto de los 

generadores, pero con este sistema se logra que las paletas de los molinos giren a 

una velocidad mucho menor generando así mucho menor ruido entre paleta y el 

aire y además aumenta notablemente la durabilidad y seguridad de las paletas. 

Generador: Convierte la energía de rotación en energía eléctrica. Cuenta con un 

sistema de control para conectar y desconectar de la red eléctrica. 

 

Los sistemas eólicos, por lo general están compuestos por un rotor, un generador o 

alternador montado en una estructura, una cola (usualmente), una torre, el 

cableado, y los componentes del “sistema de balance”: controladores, inversores y 

las baterías. A través del giro de las aspas la turbina convierte la energía cinética 

del viento en un movimiento rotatorio que acciona el generador. 

 

5.2  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE        

TRANSMISION DE DATOS EN HUALLCANI 

 

El consumo  de energía eléctrica de la estación repetidora de Huallcani se detalla 

en el siguiente cuadro: 

 

 



79 
 

                Tabla No. B-4 Potencia Instalada en la estación Huallcani 

SALAS ESPECIFICACION CANTIDAD 
POTENCIA 

(W) 
TOTAL (W) 

Generadores Tubos Fluorescentes 2 20 40 

Equipos Tubos Fluorescentes 2 20 40 

Baño Tubos Fluorescentes 1 20 20 

Serenaje  

Tubos Fluorescentes 1 20 20 

Television 1 150 150 

DVD 1 150 150 

Baliza Focos Ahorradores 2 20 40 

Equipos de Tubos Fluorescentes 1 20 20 

Telecomunicacion  Unidad Rectificacion  1 500 500 

TOTAL 980 
       Fuente: Propia     

 

La potencia instalada, que tiene que ser alimentada es de: 980 W. Para fines de 

cálculo se tomara una carga de 500 Watts. 

 

5.3      CALCULO DE LA TURBINA  EOLICA 

 

Actualmente, la mayoría de las turbinas fabricadas son de eje horizontal y son de 

las llamadas “corriente viento arriba” y cuentan con dos o tres aspas, los cuales por 

lo regular están fabricados con materiales compuestos, tales como fibra de vidrio. 

 

La cantidad de electricidad que una turbina puede generar, está determinada en 

una primera instancia, por el diámetro del rotor. Este parámetro define su “área de 

barrido” o la cantidad de viento que es interceptado por la turbina. La coraza de la 

turbina es la estructura en la cual el rotor, el generador y la cola se encuentran 

montados. La cola ayuda a mantener a la turbina siempre de frente (perpendicular) 

al viento.  

 

Para calcular,  se aplicará la siguiente fórmula: 

 

                                     CpVAP 3

2

1
          (W)                       (1) 
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Donde: 

 

  = Eficiencia del generador (Se considera el 95% en generadores) 

Cp = coeficiente máximo de potencia (tablas ver Anexo No. 2) 

  = Densidad del aire (Kg/m3) (Fuente: COTAS LTDA. ver Anexo No. 3) 

A = Área de barrido de rotor (Catalogo de características, Anexo No. 7) (m2) 

V = Velocidad del viento (Fuente: COTAS LTDA. ver Anexo No. 4) 

P = Potencia de diseño del aerogenerador (w) 

 

Para calcular el área se aplica la siguiente fórmula:  

 

2

4
DA


    (

2m )   (2) 

En función al catalogo de compra del aerogenerador, que se detalla en el anexo 

No. 7, se obtiene el diámetro del rotor D= 2.8 m2, aplicando la ecuación (2) se tiene 

un área de barrida: 

                                                A = 6.15 m2  

De la ecuación No 1, se obtiene la velocidad requerida del viento en el cerro 

Huallcani. 

                

               sm
CpA

P
V 3

2

 


              

       
Donde: 

 

  = 0.96                       

Cp  = 0.45 

  = 0.7596 

P        =        500, para fines de calculo 

 

 

Reemplazando datos: 
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                             smV 3

96.045.015.67596.0

5002




   

       

                             smV 9.7  

Realizamos una conversión de la velocidad en Nudos: 

 

                             
hkm

Nudo

h

s

m

km

s

m

85.1

1

1

3600

1000

1
9.7   

                            NudosV 3.15  

 

Los datos de viento apreciables en el cerro Huallcani del anexo No. 4, se cuenta 

con esta velocidad similar a 15.3 Nudos como ser:  

 

                                            15.5 Nudos = 7.96 m/s 

 

Esta velocidad de 7.96 m/s es la nominal del viento, la requerida para la compra del 

aerogenerador, que se muestra en el anexo No. 7 con las respectivas 

especificaciones técnicas. 

 

Una vez que obtenemos el diámetro de la turbina eólica del anexo No. 7, se debe 

calcular la velocidad de giro de la turbina eólica, a través de la siguiente fórmula: 

    

    
d

V
N d



60
        )(rpm     

Donde: 

 

  = Celeridad = 6 (ver anexo No. 2) 

N = velocidad (rpm) 

V = velocidad de diseño (m/s) 

D = diámetro 
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Reemplazando: 

    
8.21416.3

9.7660




N  )(rpm     

         

                                            )(323 rpmN     

 

Entonces, la velocidad de entrada al multiplicador es de 323 rpm. 

En el siguiente paso, realizamos el cálculo del multiplicador de revoluciones rpm, 

donde se pretende identificar el diámetro de salida o de polea conducida, para este 

efecto se aplicará la siguiente fórmula: 

 

                                      
1

2

2

1

d

d

N

N


          

Donde: 

 

 N1 = Velocidad de entrada 

 N2 = Velocidad de salida 

 d1 = diámetro de la polea motriz 

 d2 = diámetro de la polea conducida 

 

Para el diámetro d1 de la polea motriz, asumimos un d1 = 15 cm. y la velocidad de 

salida requerida es de N2 = 500 rpm, entonces despejamos d2: 

 

                                     1

2

1
2 d

N

N
d 

          )(cm                                          

           

                                     
)(15

500

323
2 cm

rpm

rpm
d 

    

 

                                       )(102 cmd    
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Una vez identificados los diámetros y velocidades de entrada y salida, corresponde 

calcular el diseño del engranaje. 

 

5.4     CALCULO DE  ENGRANAJES 

 

Se denomina engranaje o ruedas dentadas al mecanismo utilizado para transmitir 

potencia de un componente a otro dentro de una máquina. Los engranajes están 

formados por dos ruedas dentadas, de las cuales la mayor se denomina corona' y 

la menor 'piñón'. Un engranaje sirve para transmitir movimiento circular mediante 

contacto de ruedas dentadas. Una de las aplicaciones más importantes de los 

engranajes es la transmisión del movimiento desde el eje de una fuente de energía, 

como puede ser un motor de combustión interna o un motor eléctrico, hasta otro eje 

situado a cierta distancia y que ha de realizar un trabajo. De manera que una de las 

ruedas está conectada por la fuente de energía y es conocido como engranaje 

motor y la otra está conectada al eje que debe recibir el movimiento del eje motor y 

que se denomina engranaje conducido19. Si el sistema está compuesto de más de 

un par de ruedas dentadas, se denomina tren. 

 

Para calcular el engranaje de la turbina eólica se aplicará las siguientes fórmulas: 

                                                    
D

N
P   dientes plg. 

Datos: 

           n1 = 323 rpm  de la turbina 

           n2 = 500 rpm de entrada al generador  

           d1 = 15  cm 

           d2 = 10  cm 

             H=  potencia en Hp 

                                            
19 Varios autores (1984). Enciclopedia de Ciencia y Técnica. Tomo 5 Engranaje. Salvat Editores S.A 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_de_transmisi%C3%B3n
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Donde: 

P  =  paso diametral (diente/plg) 

N  =  Número de dientes 

d  = Diámetro de paso 

 

Para calcular la velocidad en la línea de paso se aplicará la siguiente fórmula: 

 

  min
12

pies
dn

V


   

 

Para calcular la carga transmitida Wt: 

 

                                  

 
 lb

V

H
Wt

3
1033

   

 

Donde: 

 

H  =  Potencia (HP) 

d  = diámetro 

V = velocidad 
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Para calcular el factor de velocidad se aplicará la ecuación de Barth: 

 

                                
V

Kv



1200

1200
  lgmin p  

 

Para calcular la anchura de la cara del engranaje se aplicará: 

 

             
 lgp

YK

PW
F

pv

t




  

Donde: 

 

 Y    = Factor de forma de Lewis, se obtiene de  tablas (ver anexo No. 5) 

p    = Esfuerzo por la flexión permisible, se obtiene de  tablas (ver anexo No. 6), 

propiedades típicas de aleaciones de magnesio. 
                               

Haciendo los cálculos se obtienen los siguientes resultados: 

 

 N = 60 dientes 

 d = 15 cm.  =  5.9 plg. 

 

Para calcular el diámetro perimetral se reemplaza: 

 

          lg9.5

60

p

dientes
P 

  

 

                dientesP 2.10 plg  

 

Velocidad en la línea de paso 
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                                         12

3239.51416.3 
V

     minpies  

                                         min9.498 piesV   

 

La carga transmitida Wt se obtiene reemplazando los datos en la fórmula: 

 

                                  

 

9.498

7.745

1
5001033

3

W

Hp

Wt



  

                                           lbWt 3.44    

     
El factor de velocidad se calcula: 

             

                                    9.4981200

1200


vK

     lgmin p  

 
        

                                    lgmin7.0 pKv    

 

Luego se obtiene Y, que es el factor de forma de Lewis, donde aplicamos la tabla 

13-3  y obtenemos en función al número de dientes (ver anexo No. 5). 

                                               Y = 0,41047 

 

De tabla (ver Anexo No 6) se obtiene las propiedades  típicas de aleaciones de 

magnesio. p = 11 Kpsi, utilizando un factor de seguridad de 4, por tanto: 

 

                                    4

11 Kpsi
p 
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 Kpsip 75.2  

 

Con estos resultados se calcula la anchura de la cara del engranaje recto: 

 

                 31075.241047.07.0

2.103.44




F       (plg) 

 

              5.0F (plg) 

                  cmF 5.1  

El gráfico muestra el ancho de cara = F 

                            

 

Para la transmisión por engranajes se identifica los siguientes valores: 

 

Z   = número de dientes 

Z1  = dientes de la rueda motriz 

Z2 = dientes de la rueda arrastrada  
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2

1

n

n
i 

   

    

                    
6.0

500

323
i

 

 

Entonces el cálculo de dientes de la rueda arrastrada es el siguiente: 

    
1

2

Z

Z
i 

  

   

                   606.02 Z  dientes  

                    dientesZ 362   

 

5.5      CALCULO DEL ALTERNADOR TRIFASICO 

Un alternador es una máquina eléctrica, capaz de transformar energía mecánica en 

energía eléctrica, generando una corriente alterna mediante inducción 

electromagnética.    

Los alternadores están fundados en el principio de que en un conductor sometido a 

un campo magnético variable se crea una tensión eléctrica inducida cuya polaridad 

depende del sentido del campo y su valor del flujo que lo atraviesa. 

El alternador es el elemento que suministra corriente al motor y a los diversos 

accesorios eléctricos. También puede presentarse como la pieza que repone 

energía de la batería o la que mantiene a la batería siempre cargada. Al alternador 

lo hace girar la polea del cigüeñal a través de una faja. A esta faja dentada o 

ranurada se le conoce como faja de accesorios, y también se encarga de hacer 

girar a otros elementos, como la bomba de dirección asistida o el compresor de aire 

acondicionado. 
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Los alternadores actuales tienen forma cilíndrica y crean corriente gracias al giro de 

un bobinado – llamado rotor- dentro de otro bobinado coaxial- llamado estator-, que 

es solidario a la carcasa (en realidad, es un imán con varios polos negativos y 

positivos).  

 

El alternador que se utilizará en el proyecto tiene las siguientes características: 

 

 

 

  22 1988.11.1 mmareacmarea   

 

                                ALTERNADOR 
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                                 WVIPTotal cos3       

    

 ampI
v

W

V

P
I TotalTotal 12

243

500

3





 

  

5.5.1   CALCULO DE CABLE AWG DEL ALTERNADOR 

AWG Es el calibre de alambre estadounidense (CAE, en inglés AWG – 

American Wire Gauge) Normas Americanas de calibre que es una referencia de 

clasificación de diámetros. En muchos sitios de Internet y también en libros y 

manuales, especialmente de origen norteamericano, es común encontrar la 

medida de conductores eléctricos (cables o alambres) indicados con la 

referencia AWG. Cuanto más alto es este número, más delgado es el alambre. 

El alambre de mayor grosor (AWG más bajo) es menos susceptible a la 

interferencia, posee menos resistencia interna y, por lo tanto, soporta mayores 

corrientes a distancias más grandes. 

La Galga o AWG, es un organismo de normalización sobre el cableado. Es 

importante conocer el significado de estas siglas porque en muchos catálogos 

aparecen clasificando los tipos de cable. Por ejemplo se puede encontrar que 

determinado cable consta de un par de hilos de 22 AWG. 

AWG hace referencia al grosor de los hilos. Cuando el grosor de los hilos 

aumenta el AWG disminuye. El hilo telefónico se utiliza como punto de 

referencia; tiene un grosor de 22 AWG. Un hilo de grosor 14 AWG es más 

grueso, y uno de 26 AWG es más delgado. La unidad de medida para los hilos 

conductores, es logarítmico y se calcula de forma parecida como con los 

decibelios. 
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En el cuadro que se expone a continuación se describen los diferentes niveles de 

equivalencia de los calibres del alambre en sus diferentes mediciones bajo y 

grosores, bajo diferentes estándares internacionales: 

CUADRO DE CALIBRES DE ALAMBRE  

A.W.G. 
Diámetro 

(mm) Sección (mm²) 

#1 7.348 42.41 mm² 

#2 6.544 33.63 mm² 

#3 5.827 26.67 mm² 

#4 5.189 21.15 mm² 

#5 4.621 16.77 mm² 

#6 4.115 13.30 mm² 

#7 3.665 10.55 mm² 

#8 3.264 8.366 mm² 

#9 2.906 6.634 mm² 

#10 2.588 5.261 mm² 

#11 2.305 4.172 mm² 

#12 2.053 3.309 mm² 

#13 1.828 2.624 mm² 

#14 1.628 2.081 mm² 

#15 1.45 1.650 mm² 

#16 1.291 1.309 mm² 

#17 1.15 1.038 mm² 

#18 1.024 0.823 mm² 

#19 0.912 0.653 mm² 

#20 0.812 0.518 mm² 

#21 9.723 0.410 mm² 

#22 0.644 0.326 mm² 

#23 0.573 0.258 mm² 

#24 0.511 0.205 mm² 

#25 0.455 0.162 mm² 

#26 0.405 0.129 mm² 

#27 0.361 0.102 mm² 

#28 0.321 0.081 mm² 

#29 0.286 0.064 mm² 

#30 0.255 0.051 mm² 

#31 0.227 0.040 mm² 

#32 0.202 0.032 mm² 

#33 0.18 0.025 mm² 

#34 0.16 0.020 mm² 

#35 0.143 0.016 mm² 

#36 0.127 0.013 mm² 

#37 0.113 0.010 mm² 

#38 0.101 0.008 mm² 

#39 0.09 0.006 mm² 

#40 0.08 0.005 mm² 

  

 Fuente: Hyndman Industrial Products, Inc. webmaster@resistancewire.com.  

 

mailto:webmaster@resistancewire.com
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Según la tabla de propiedad de cables AWG, se escogerá para el proyecto el cable 

de la sección AWG 12, por tanto: 

S = 3.31 mm2  

 











ranura

sconductore

mm

mm

S

A
8.59

31.3

198
2

2

  

 

Considerando los datos obtenidos en el alternador: 

 

   z  = 36 ranuras 

   n  = 500 rpm 

   m  = 3 fases 

   LV  = 24 v. 

 

Se procederá a calcular las espiras por fase, a través de la siguiente conversión: 

 

            

faseespiras
fases

ranura

ranura

sconductore
8.717

3

36
8.59 








 

              
 
Para determinar el par de polos aplicamos: 

 

 
500

605060

60







n

F
P

Pn
F       p o l o sdepar

  
     

                     polosdeparP 6  

 

Para determinar el voltaje por fase en el sistema trifásico se tiene: 
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faselinea II                        Y  

faselinea VV 3              Y  

 

VV
V

V fase
linea

fase 85.13
3

24

3


 

 

Para calcular el número de ranuras por polo y fase: 
 
 

   1
362

36

2



 

mP

Z
   

 
    
El número de grados eléctricos entre dos ranuras consecutivas es el siguiente: 
 
    

60
36

3606360






 

Z

P
   

        
 
El paso diametral es el siguiente: 
 

          3
12

36

2


P

Z
Psodia   

 
 
   

                             26
6

36
 tpara

P

Z
  

  
 
      

                      6
32

36





mt

Z
       

      
  

e
Z

t 020
36

3602360






  Grados Eléctricos 
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Los vectores por fase:          Vectores
m

Z
12

3

36
    

)6(

)6(





 

Esquema vectorial 
 

 
 

 
 
Realizamos la conexión estrella, unida a las finales de cada bobina, como ser: 
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El cálculo de los diodos rectificadores será la siguiente. 

 

                
 ampI

v

W

V

P
I 12

243

500

3





 

 
5.6      TORRE 

 

Debido a que a mayores alturas el viento es más intenso, la turbina es montada en 

una torre, por lo general a mayor altura se produce una mayor cantidad de energía. 

La torre también evita las turbulencias de aire que podrían existir cerca del piso, 

debido a obstrucciones como algunos cerros,  construcciones ó árboles.  
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Por este motivo se verá la necesidad de instalar la turbina en una torre, en la cual 

la parte inferior del rotor esté a una altura superior de cualquier obstáculo que  

impida la fluidez del viento. 

 

Por otra parte el material de construcción  de las torres eólicas es el  acero. La  

ventaja sobre otros materiales (como el cemento) a la hora de construir torres 

eólicas, ya que tiene una probada resistencia al paso del tiempo y, sobre todo, 

permite un montaje notablemente más rápido. Además, el impacto ambiental 

motivado por la instalación y desmontaje de la estructura es mucho menor, ya que 

el acero es un material que puede reciclarse un número infinito de veces.  

 

                                                 Figura No. 17: Esquema de sistema eólico 

 

El diseño que se presenta a continuación nos permite verificar el diseño de la 

infraestructura de la sala de máquinas, equipos y la casa que ocupará el sereno de 

la torre eólica y de transmisión de datos: 
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                         Fuente: Propia. Plano de la estación en el cerro huallcani  

 

La ubicación de la torre eólica debe estar ubicada a una distancia de 150 m. de la 

estación repetidora, con el propósito de evitar obstrucciones que impidan la 

circulación del viento. 
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Tomando en cuenta las características de consumo de energía, se realiza el 

cálculo del número de cable AVG que se utilizará desde el módulo eólico hasta la 

repetidora: 

IVP    

            

ampI
V

P
I 04.3

230

700
    

        
    

Por tanto utilizamos un cable unipolar aislado Nº 14 con PVC de la tabla de 

propiedad AWG. Este cable aguanta la caída o variación de tensión. 

 

Para efectos de cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

                                  
S

IL
V

 cos2 
    

      
Donde: 

I = Corriente (Amp)  

L = Longitud del cable (m) 

S = Sección  (mm2) 

 = Resistividad ( * mm2) 
           m 
 

La resistividad del cobre, según la tabla AWG es igual a: 

 

 = 0.017 ( * mm2) 
  m 

 

La sección del conductor tiene una carga resistiva: 

 

S = 2.08 (mm2);  cos  = 1 

Tenemos: 

                                
08.2

104.3150017.02 
V  
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                               VV 45.7 

Pérdida de potencia: 

                                                                                                                                                              

                          
S

L
RRIPp




2
;2

       

           

                                   
S

LI
Pp
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  Resistencia en línea  

 
            

             
08.2

150017.004.32 2 
pP   

 
   

                                  wPp 65.22  
 
 
Rendimiento 

  100
65.22700

700
100 







pPP

P
   

 
      

  0
097  

 
 
5.7         CALCULO DEL REGULADOR DE VOLTAJE  

 

Se denomina regulador de voltaje,  a un circuito electrónico capaz de  estabilizar el 

voltaje de salida del generador. 

La turbina eólica en función al viento podría superar las RPMs de diseño, asi 

también  ser inferior a la misma, por lo que el regulador de tensión pondrá estable y 

sin variación de voltaje para la carga de baterías. 

El calculo que se realiza a continuación nos permite realizar un circuito electrónico 

a base de operacionales y transistores.                   

            )(1
1

2
)( cerradolazotensiondeGanancia

R

R
Av cl   
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L

L
R

Vout
I    

Este circuito estabilizador de voltaje tendrá las siguientes características como ser: 

  Voltaje de entrada al circuito proveniente del generados = 24 V 

 Circuito operacional LM 741 

 Diodos zener a 5.7 v  

 Transistores Q1=2N3773 y Q2=2N2369. 

 Voltaje de regulación a las baterías será de 12 v Dc. 

 

 

Cálculo de las resistencias R2 y R1, energizando el operacional con 15 v DC . 

 

aclaenVoltajeV
R

RR
V Zout arg

1

21



  

Para una resistencia R1 = 2.6 K . 

                              12 1 R
Vz

Vout
R 








  

                               6.21
7.5

12
2 








R  
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                              KR 8.22  

Calculo de R3:     3RR

VinR
Vz

op

op




     donde   

op

op

op
I

V
R 

 

                             VzVdonde
I

V

VzI

VinV
R op

op

op

op

op





3  

                            mAmA

v

I

V

I

Vin
R

op

op

op 8.2

12

8.2

24
3   

                             KR 3.43  

 

Calculo de RX, con un voltaje del zener de 15V 

 

                           mAmA

v

I

V

I

Vin
Rx

op

op

op 8.2

15

8.2

24
  

                            KRx 2.3  

 

5.8        CALCULO DEL  BANCO DE BATERIAS 

 

El diseño del Banco de Baterías, consta de 6 unidades controladas a través de un 

regulador de voltaje, y que conforman el sistema de recolección eléctrica, de 

acuerdo a las siguientes características: 
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Para calcular la capacidad del banco de baterías en amperios hora utilizamos la 

siguiente fórmula: 

 

   
PDD

N
dia

HrsAmp
Total

C BatA






9.0

.   

        
Donde: 

 

  N    =  número de días de autonomía del sistema elegido 

0.9  = factor de rendimiento de las baterías en el ciclo de (carga –                  

descarga) 90%  

PDD = Profundidad de descarga diaria permitida al banco de baterías: 

 

 Antimonio (Sb) se recomienda el 80% (0.85) 

 Placa Plomo Calcio se recomienda el 50% (0.50) 

 Plomo ácido arranque automotriz el 30% (0.30) 
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85.09.0

16.4110

.





diasAmp
dia

Hrs

C BatA  ;   N = 1 días; Antimonio Sb 0.85 

                    
 

 hrsAmpC BatA .544.     

 

Entonces la capacidad del banco de baterías es de 544 amperios por hora. Según 

especificaciones del fabricante existen bancos con capacidades de: 600 Amp.hr  

          
Número de banco de baterías para el sistema eólico = 1 

 

5.9   CIRCUITO DE PROTECCION DE LAS BATERIAS 

 

El  circuito a diseñar para la protección del banco baterías, tendrá como principal 

función  proteger la descarga máxima  del 90% de las baterías, ya que exigiendo 

una descarga menor a la recomendada por el fabricante le estaríamos reduciendo 

la vida útil  de las mismas. 

 

Para lo cual el circuito cortara desligando por completo el banco de baterías a la 

carga, cuando el voltaje varié de 12 V dc a 10 V dc. 

La carga comprende equipos de telecomunicación que funcionan los 365 días al 

años, el cual no pueden estar apagadas por mucho tiempo entonces el circuito ara 

encender aun grupo electrógeno y de esta manera siempre estará con energía los 

equipos de telecomunicación cuando la turbina eólica no esté cargando a las 

baterías. 
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Calculo de las resistencias R1 Y R2 

 

     Vin
RR

R
Vop 




12

2
 

 

     


 KRaresistenciunapara
Vop

VopVinR
R 2.21

)(1
2  

     


 KRR 1.12
10

)1015(2.2
2  

 

Calculo de resistencia Rx 

 

                    
RxRt

ViRt
Vz




  

 

                    
It

Vz

IIIop

Vz
RtDondeRt

Vz

ViRt
Rx 
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Reemplazando Rt 
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6.16

15

6.16

24


It

Vz

It

Vi
Rx       500Rx  

 

     5.10   CALCULO DEL  INVERSOR 

 

El inversor que se calculara a continuación, será para una carga de 700 W con 

corriente alterna, utilizado  por el sereno e iluminación interna. La carga restante de 

800 W  utiliza corriente DC de 12 V.  Alimentando a los equipos  de transmisión de 

datos.  

En el caso del proyecto, se realizó el cálculo para determinar el inverso, a partir de 

la siguiente representación gráfica: 

 

 

 

                    AmpIIIVP DcDc 3.58
12

700
     

 

IDC = corriente de entrada al inversor 
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                               Hzfrecuenciapara
F

T
T

F 50;
11

  

                               SegT
Hz

T 02.0
50

1
  

 

                              SegTtlthT 02.001.001.0   

 

           tlthCRtlCRthDonde  )2(2ln;)1(2ln:  

 

                            21;)2(2ln)1(2ln RRCRCR   

 

           21 RyRasresistencilascalculaSe  
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                                               CRtl )1(2ln  

                                              fcapacitorunPara
C

tl
R 7.4;

)(2ln
1   

                                              207.31 RKR   

 

Voltaje de entrada  = 12 Vdc = Vo 

Potencia de la carga = 700 w. 

Voltaje de salida = Vx = ? 

 
     

                        vV
V

V xx 8.101290.0
2

4 0 






   

   
Corriente del pico del transistor  (Ip) 

    

                                
R

V
P

R

V
I p

2

;     

    
 
    

                         29.0
700

1222

R
P

V
R    

  
 
   

                     .3.41
29.0

12
AmpII pp   

    
 
Cada transistor conduce durante el ciclo de trabajo del 50% 

 

                            .6.203.415.0 AmpII DD    

 

La distorsión armónica total  

 

                 
x

h

V

V
THD    



108 
 

    

 

               VVVVV hxh 23.5)8.1012()( 21222122

0   

     

             0
04.48

8.10

23.5
 THDTHD       

 
Factor de distorsión: 
 

       0
00 8.3

8.10

1203424.003424.0
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                                           CAPITULO VI         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ESTRUCTURA ECONOMICA 
 

          PROYECTO DE ENERGIA EOLICA DEL CERRO HUALLCANI 
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CONCLUSIONES 
 

En ingeniería de proyecto se toma más énfasis en una carga de 500 W. que sería 

la carga principal de los equipos en telecomunicaciones y lo más importante para la 

empresa COTAS Ltda, las cargas restantes se encarara de la misma manera.  

Debo confesar que personalmente nunca he construido un aerogenerador. Lo que 

he presentado aquí es puramente teórico y lo necesario para realizar la compra de 

los módulos eólicos. 

 

De todos modos, el diámetro encontrado con la ecuación deberá encontrarse 

probando (según el viejo método "errar y volver a probar"). Pero con la tecnología a 

nuestro alcance se puede realizar la compra e instalación, de tal manera que se 

pueda contar con energía eléctrica en un lapso de tiempo, por lo que yo concluyo 

se debería alternar con otro tipo de energía alternativa, ejemplo energía solar. 

 

RECOMENDACIONES 

 

El tema de la energía eólica ha sido tratado en diversos sectores, Los procesos de 

regionalización que se vienen realizando en nuestro país van a necesitar de 

energía renovable para promover el desarrollo de las zonas más apartadas y 

deprimidas del país, la  tecnología apropiada para que la población haga suyo este 

conocimiento.  

 

Nuestra recomendación es apoyar iniciativas que permitan consolidar la visión que 

estamos presentando y buscar otros tipos de energías alternativas de acorde a las 

diferentes regiones de Bolivia. 
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ANEXOS  
 

 
Fuente:Google Earth. Anexo No 1, Cerro Huallcani 

 

 
Fuente: Propia. Anexo No 1. Nevado Sajama, Acceso a la estación Huallcani 



124 
 

 
Fuente: Propia. Anexo No. 1, Territorio colindante al cerro Huallcani 

 

 
Fuente: Energía desarrollo y vida – EDIVE (Lima Perú), Anexo No. 2 
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La densidad del aire de la región de Huallcani a nivel anual seria de 0.7596 Kg/m3 

tomando en cuenta los datos de temperatura, presión, humedad relativa, etc. Como 

también algunos parámetros constantes como ser constante molar, masa molar de aire 

seco, temperatura termodinámica, etc. 

Por otro lado, para el cálculo de la misma solo se utilizó promedios anuales.  

 

Fuente Cotas Ltda. Anexo No. 3. Densidad del viento  
 

 
 

Fuente: Cotas Ltda. Anexo No. 4. Velocidades del viento 
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                                              Anexo No. 5 
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                                                             Anexo No. 6 

 



 

 

Información detallada de  
Aerogenerador rs-1000 24v: 
ID Producto: 6032729 ''Aerogenerador equipado con palas de Fibra Nylon de alta calidad. Funciona con vientos bajos gracias 

a su alternador de imanes permanentes y el diseño de sus palas. Funcionamiento muy silencioso. Como control de 

velocidad, el sistema autofurl se encarga de frenarlo si las revoluciones llegan a ser excesivas. . Necesita un impulso 

mínimo; arranca a dar vueltas con solo una pequeña brisa, dispone de un controlador híbrido eólico/solar con modo de 

carga PWM por impulsos. Carcasa de aluminio para disipar directamente el exceso de calor. Apto para las condiciones 

medio ambientales más severas. 

 

Especificaciones Técnicas:  

 

Potential Nominal 

 

 

1 kw 

Maxima Potencia de Salida 1500 w 

Voltaje de Salida Voltaje 24VDC 

Diámetro del Rotor 2.8 m  

Velocidad de Arranque del Viento 2.9 m/s  

Velocidad Nominal del Viento 8 m/s  

Velocidad de Sobrevivencia del Viento 60 m/s  

Generador Trifásico de Imanes Permanentes 

Area de barrida 6.15 m2 

Peso de Turbina 21.3 kg  

Rango de Temperatura -30°C a +60°C 

Garantía Estándar 3 Años 

                                                                    ANEXO No. 7 

 



 

                                         La Paz                                                                  Santa Cruz                                                     Cochabamba 

             Calle Yanacocha esq. Mercado                                   Av. Cristo Redentor No. 470                            Av. Blanco Galindo – Km 5  
                No. 1004. Tel. (2)214-9800                                              Tel.: (3) 342-4000                                             Tel.:(4) 444-2153 
                        Fax. (2)211-2282                                                      Fax: (3) 342-3233                                             Fax: (4) 424-0260 

 

                                                   P   R   O   F   O   R   M   A  

 

NOMBRE: COTAS LTDA 

 

EQUIPO: INVERSOR DE CORRIENTE 12 V. a 220 V. POTENCIA 1000 WATIOS. 

 

CARACTERISTICAS: 

 

· CONVERTIDOR INVERSOR DE 12V, DC A 220V AC, 1000W. 

 

. POTENCIA MAX. CONTINUA ------------- 1000W. 

 

. POTENCIA MAX. DE PICO ---------------- 2500w. 

 

. VOLTAJE DE ENTRADA. 10,5 a 15V. ----- MINIMO 

 

. ALARMA SONORA DE BAJA TENSION. 

 

. SALIDA 230V +/-, 5% 

 

. FRECUENCIA 50Hz. 

 

. ADMITE APARATOS ELECTRONICOS DIGITALES, (PEQUEÑOS MOTORES, 

DVD, TDT, PDAS, CALIENTA BIBERONES,CARGADORES DE FOTOS, 

NAVEGADORES, SONDAS PARA BARCOS, AMPLIFICADORES.  ETC. 

 

. DIMENSIONES:  270mm X 180mm x 80mm.  

 

. PESO: 2,7Kgms. 

 

. 2mts. DE CABLE DE 6mm. INCLUIDO  

 

. FUSIBLE DE PROTCION DE 100 Amp. 

 

 

COSTO:............2,500 bolivianos 

SON:..................Dos Mil Quinientos bolivianos 

 



DESCRIPCION ORIGEN Precio m2 EXTENSION PRECIO TOTAL

Bs. M2 Bs.

Terreno cerro Huallcani Nacional 10 5000 50.000 

Construccion de la torre eólica Nacional 5000 20 100.000 

Construccion de edificaciones Nacional 2000 100 200.000 

350.000 

CUADRO Nº 2

DESCRIPCION

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

Turbina eólica pieza

Alternador pieza

Cable de 10 pares de 8,33 mm2 metro 300 9 2.595

Torre pieza 1 40.000 40.000

Cable unipolar aislado Nº 14 con PVC metro 400 10 4.052

Aspas de giro pieza 3 4.000 12.000
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 111.017

CUADRO Nº 3

Precio Unitario
PRECIO TOTAL

Bs. Bs.

1 CATRE DE 2 PLAZAS C/ COLCHON PIEZAS 1 4.666 4.666

2 ESCRITORIO                                                           PIEZAS 1 2.545 2.545

3 ROPERO PIEZAS 1 3.500                3.500 

4 JUEGO DE COMEDOR PIEZAS 1 2.652                2.652 

5 TELEVISOR 21` PIEZAS 1 2.294                2.294 

6 COCINA CON GARRAFA PIEZAS 1 2.800                2.800 

7 MESA DE NOCHE PIEZAS 1 1.200                1.200 

8 ESTANTE DE REPUESTOS PIEZA 1 2.800                2.800 

22.458

CUADRO Nº 5

Precio Unitario
PRECIO TOTAL

Bs. Bs.

1 JUEGO DE DESARMADORES PIEZAS 1 200 200

2 JUEGO DE ALICATES PIEZAS 1 300 300

500

CUADRO Nº 6

DESCRIPCION APORTE APORTE POR COSTO

PROPIO FINANCIAR TOTAL

1. Edificios 350.000 0 350.000

2. Maquinaria y equipo de planta 111.017 0 111.017

3. Mobiliario 22.458 0 22.458

1 52.370 52.370

DETERMINACION DE COSTOS DE INVERSION

(expresado en bolivianos)

Nº DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA Cantidad

TOTAL HERRAMIENTAS

COSTOS DE INVERSION INICIALES FIJOS

TOTAL MOBILIARIO

HERRAMIENTAS

(expresado en bolivianos)

(expresado en bolivianos)

DETERMINACION DE MOBILIARIO

(expresado en bolivianos)

Nº DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA Cantidad

PROYECTO ENERGIA EOLICA CERRO HUALLCANI

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

(expresado en bolivianos)

TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

DETERMINACION DE COSTOS DE INVERSION

MAQUINARIA Y EQUIPO



4. Herramientas menores 500 0 500

5. Capital de Operaciones 43.575 0 43.575

COSTOS DE INVERSION FIJOS 527.550 0 527.550

CUADRO Nº 7

DESCRIPCION PRECIO CANTIDAD COSTO

Bs TOTAL

Imprevistos 10.000                1 10.000             

   TOTAL 10.000                10.000             

CUADRO Nº 8

  PERIODO IMPLEMENTACION VIDA

  AÑOS 0 UTIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    TOTAL

1. Edificios 350.000 40 0 

2. Maquinaria y equipo de planta 111.017 8 111.017 971.286

3. Mobiliario 22.458 10 0

4. Herramientas menores 500 4 500 500 1.000

COSTOS DE INVERSION FIJOS 483.975 0 0 0 0 500 0 0 0 111.017 500 112.017 

* Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 9

  PERIODO INSTALACION

  AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    TOTAL

1. COSTOS DE INVERSION FIJOS 483.975 0 0 0 0 500 0 0 0 111.017 500 595.992 

  - Costos fijos iniciales 483.975 483.975 

  - Reposición 0 0 0 0 500 0 0 0 111.017 500 112.017 

2. GASTOS DE CAPITAL PREVIOS A PROD. 10.000

3. CAPITAL DE OPERACIONES 43.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. INTERESES 0

COSTOS DE INVERSION TOTAL 537.550 0 0 0 0 500 0 0 0 111.017 500 595.992 

* Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 10

INSTALACION

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROGRAMA DE PRODUCCION (%) 0 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SUELDOS DEL SERENO 42.336 42.336 42.336 42.336 42.336 42.336 42.336 42.336 42.336 42.336 42.336

COMPRA DE COMBUSTIBLE 401.276 401.276 401.276 401.276 401.276 401.276 401.276 401.276 401.276 401.276 401.276

MATERIALES Y SUMINISTROS 487.127 487.127 487.127 487.127 487.127 487.127 487.127 487.127 487.127 487.127 487.127

   TOTAL INGRESOS 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739

* Fuente: Elaboración propia

                        COSTOS DE INVERSION TOTAL

                            (expresado en bolivianos)

UTILIZACION

DETERMINACION DE LOS COSTOS QUE SE EROGAN POR EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO

                                                            (expresado en bolivianos)

  PERIODO  /  AÑO
UTILIZACION

GASTOS DE CAPITAL PREVIOS A LA INSTALACION

(expresado en bolivianos)

                               COSTOS DE INVERSION FIJOS

                                   (expresado en bolivianos)

AÑOS



CUADRO Nº 11

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES DIFERIDAS Y VALOR RESIDUAL

(expresado en bolivianos)

CONCEPTO INVERSION VIDA TASA VALOR

UTIL DEPREC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RESIDUAL

1. Edificios 350.000 40 2,50% 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 8.750 87.500 262.500 

2. Maquinaria y equipo de planta 111.017 8 12,50% 13.877 13.877 13.877 13.877 13.877 13.877 13.877 13.877 13.877 124.894 97.140 

3. Mobiliario 22.458 10 10,00% 2.246 2.246 2.246 2.246 2.246 2.246 2.246 2.246 2.246 2.246 22.458 0 

4. Herramientas menores 500 4 25,00% 125 125 125 125 125 125 125 125 1.000 0 

     TOTAL 483.975 24.998 24.998 24.998 24.998 24.873 24.998 24.998 24.998 11.121 24.873 235.852 359.640

* Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 12

ESTRUCTURA FINANCIERA

(expresado en bolivianos)

    Bs (%)     Bs (%)  Bs (%)

1. Edificios 350.000 100% 350.000 100% 0 0%

2. Maquinaria y equipo de planta 111.017 100% 111.017 100% 0 0%

3. Mobiliario 22.458 100% 22.458 100% 0 0%

4. Herramientas menores 500 100% 500 100% 0 0%

7. CAPITAL DE TRABAJO 43.575 100% 43.575 100% 0 0%

TOTAL 527.550 100% 527.550 100,00% 0 0,00%

* Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 12 - A

CANTIDAD 

ANUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROGRAMA DE PRODUCCION (%) 0 100% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84% 2,84%

CAMBIO DE JUEGO DE BATERIAS 212.448 212.448 218.482 224.686 231.067 237.630 244.378 251.319 258.456 265.796 273.345

(48 BATERIAS POR AÑO)

   TOTAL COSTOS 212.448 212.448 218.482 224.686 231.067 237.630 244.378 251.319 258.456 265.796 273.345

* Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 12-B

   DESCRIPCION ORIGEN ORIGEN GASTO

NACIONAL EXTRANJERO TOTAL

 - Servicios Básicos 600 600

 - Mantenimiento 12.000 12.000

 - Productos de papel 1.200 1.200

 - Textiles y vestuario 1.000 1.000

 - Productos varios 3.000 3.000

   TOTAL GASTOS GENERALES 17.800 0 17.800

* Fuente: Elaboración propia

GASTOS GENERALES

 (expresado en bolivianos)

  PERIODO  /  AÑO
UTILIZACION

COSTOS DE PRODUCCION

 (expresado en bolivianos)

AÑOS DEPRECIA

CION 

   DESCRIPCION
FINANCIAMIENTO TOTAL APORTE PROPIO REQ. FINANCIAMIENTO



CUADRO Nº 13

   DESCRIPCION ORIGEN ORIGEN COSTO

NACIONAL EXTRANJERO TOTAL

1. MATERIALES E INSUMOS 223.070 0 223.070

 - Materias primas 212.448 212.448

 - Materiales auxiliares (imprevistos) 5% 10.622 0 10.622

 - Servicios 0

2. MANO DE OBRA 42.336 0 42.336

MANO DE OBRA 42.336 42.336

Sueldos 42.336 42.336

3. GASTOS GENERALES 17.800 0 17.800

   TOTAL COSTOS DE OPERACION 283.206 0 283.206

Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 14

  PERIODO IMPLEMENTACION

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROGRAMA 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Materiales nacionales 0 223.070 223.070 223.070 223.070 223.070 223.070 223.070 223.070 223.070 223.070

Materiales importados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mano de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COSTOS 0 223.070 223.070 223.070 223.070 223.070 223.070 223.070 223.070 223.070 223.070 

Costos de Personal 42.336 42.336 42.336 42.336 42.336 42.336 42.336 42.336 42.336 42.336

Gastos generales 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800

COSTOS DE OPERACIONES 0 283.206 283.206 283.206 283.206 283.206 283.206 283.206 283.206 283.206 283.206 

Costos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Depreciaciones 24.998 24.998 24.998 24.998 24.873 24.998 24.998 24.998 11.121 24.873 

COSTOS TOTAL DE PRODUCCION 0 308.204 308.204 308.204 308.204 308.079 308.204 308.204 308.204 294.327 308.079 

* Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 15

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   COSTO DE PRODUCCION TOTAL 0 308.204 308.204 308.204 308.204 308.079 308.204 308.204 308.204 294.327 308.079 

   Menos:

 - MATERIA PRIMA 0 223.070 223.070 223.070 223.070 223.070 223.070 223.070 223.070 223.070 223.070 

 - SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - DEPRECIACION 0 24.998 24.998 24.998 24.998 24.873 24.998 24.998 24.998 11.121 24.873 

EFECTIVO EN CAJA 0 60.136 60.136 60.136 60.136 60.136 60.136 60.136 60.136 60.136 60.136 

* Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 16

CALCULO DEL CAPITAL DE OPERACIONES

(expresado en bolivianos)

X Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Dias de Coef. de

PROGRAMA DE PROD. Cobertura Renov. 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1. ACTIVOS CORRIENTES

   A. CUENTAS POR COBRAR 30 12 23.601 23.601 23.601 23.601 23.601 23.601 23.601 23.601 23.601 23.601 

   B. EXISTENCIAS

     Materiales Nacionales 30 12 18.589 18.589 18.589 18.589 18.589 18.589 18.589 18.589 18.589 18.589 

   C. EFECTIVO EN CAJA 12 30 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 2.005 

   D. TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 44.194 44.194 44.194 44.194 44.194 44.194 44.194 44.194 44.194 44.194 

   E. AUMENTO ACT. CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                          CALCULO DEL EFECTIVO EN CAJA

                               (expresado en bolivianos)

AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO

CAPITAL DE TRABAJO

 (expresado en bolivianos)

                            COSTOS DE PRODUCCION

                            (expresado en bolivianos)



2. PASIVOS CORRIENTES

    A. CUENTAS POR PAGAR 1 360 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 

3. CAPITAL DE OPERACIONES

   A. CAPITAL DE OPERACIONES 43.575 43.575 43.575 43.575 43.575 43.575 43.575 43.575 43.575 43.575 43.575 

   B. AUMENTO CAPITAL DE OPERACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 17

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROGRAMA DE PROD. 0 1 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1. COSTOS DE INVERSION FIJOS 483.975 0 0 0 0 500 0 0 0 111.017 500 

  - Costos fijos iniciales 483.975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - Reposición 0 0 0 0 0 500 0 0 0 111.017 500 

2. GASTOS DE CAPITAL PREVIOS 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. AUMENTO ACTIVOS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS 493.975 0 0 0 0 500 0 0 0 111.017 500 

* Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 18

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ACTIVO CIRCULANTE 0 44.194 44.194 44.194 44.194 44.194 44.194 44.194 44.194 44.194 44.194 

2. ACTIVO FIJO 493.975 468.977 443.979 418.981 393.983 369.610 344.613 319.615 294.617 283.496 258.623 

3. TOTAL ACTIVO 493.975 513.171 488.174 463.176 438.178 413.805 388.807 363.809 338.811 327.690 302.817 

4. PASIVO CORRIENTE 0 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 

5. PRESTAMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. PATRIMONIO NETO 493.975 512.552 487.554 462.556 437.558 413.185 388.187 363.189 338.191 327.070 302.198 

7. TOTAL PASIVOS 493.975 513.171 488.174 463.176 438.178 413.805 388.807 363.809 338.811 327.690 302.817 

* Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 19

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = 13%

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROGRAMA DE PRODUCCION 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1. VENTAS:

    VENTAS  (con IVA) 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739 

    VENTAS  (sin IVA) 809.743 809.743 809.743 809.743 809.743 809.743 809.743 809.743 809.743 809.743

    Valor de IVA: Sobre VENTAS (0%) 120.996 120.996 120.996 120.996 120.996 120.996 120.996 120.996 120.996 120.996 

2. COSTOS DE OPERACION (Sin costos de personal):

    MATERIALES E INSUMOS Y OTROS 240.870 240.870 240.870 240.870 240.870 240.870 240.870 240.870 240.870 240.870 

    Valor de IVA: Sobre MAT. E INSUMOS (13%) 31.313 31.313 31.313 31.313 31.313 31.313 31.313 31.313 31.313 31.313 

3. INVERSIONES:

    INVERSIONES (con IVA) 483.975 359.640 

    Valor de IVA: Sobre INVERSIONES (13%) 62.917

4. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

    DEBITO POR VENTAS 0 -120.996 -120.996 -120.996 -120.996 -120.996 -120.996 -120.996 -120.996 -120.996 -120.996 

    CREDITO POR COMPRA DE MAT. E INSUMOS 0 31.313 31.313 31.313 31.313 31.313 31.313 31.313 31.313 31.313 31.313 

    CREDITO FISCAL DE INVERSIONES 62.917

    SALDO INICIAL 0 62.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    POSICION IVA (a pagar)-a absorver 62.917 -26.766 -89.683 -89.683 -89.683 -89.683 -89.683 -89.683 -89.683 -89.683 -89.683 

    IMPUESTO A PAGAR POR CONCEPTO DE IVA 0 26.766 89.683 89.683 89.683 89.683 89.683 89.683 89.683 89.683 89.683 

* Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 20

ESTADO DE RESULTADOS

(expresado en bolivianos)

       AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                                 (expresado en bolivianos)

                                                    CALCULO DEL IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO (IVA)

(expresado en bolivianos)

CALCULO DE LOS ACTIVOS TOTALES

                                                    (expresado en bolivianos)

BALANCE PROYECTADO



PROGRAMA DE PRODUCCION 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1. INGRESOS 809.743 809.743 809.743 809.743 809.743 809.743 809.743 809.743 809.743 809.743 

  - Ventas (sin IVA) 809.743 809.743 809.743 809.743 809.743 809.743 809.743 809.743 809.743 809.743

  - Otros ingresos (sin IVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. COSTO DE PRODUCCION 282.341 282.341 273.641 273.641 273.533 273.641 273.641 273.641 261.568 273.533 

  - Costos  operativos (sin IVA) 251.893 251.893 251.893 251.893 251.893 251.893 251.893 251.893 251.893 251.893 

  - Depreciaciones (sin IVA) 21.748 21.748 21.748 21.748 21.639 21.748 21.748 21.748 9.675 21.639

  - Amortizaciones diferidas (sin IVA) 8.700 8.700

  - Costos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. UTILIDAD BRUTA (1-2) 527.401 527.401 536.101 536.101 536.210 536.101 536.101 536.101 548.174 536.210 

4. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT = 3%) 0

5. UTILIDAD IMPONIBLE (3-4) 527.401 527.401 536.101 536.101 536.210 536.101 536.101 536.101 548.174 536.210 

6. IMPUESTO A LAS UTILIDADES (IUE = 25%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   UTILIDAD NETA (5-6) 527.401 527.401 536.101 536.101 536.210 536.101 536.101 536.101 548.174 536.210 

TOTAL IMPUESTOS (IVA, IT e IUE) 26.766 89.683 89.683 89.683 89.683 89.683 89.683 89.683 89.683 89.683 

* Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 21

FLUJO DE FONDOS

(expresado en bolivianos)

       AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

      PROGRAMA DE PROD. 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1. INGRESOS 0 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739 1.333.953 

   Ventas 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739 930.739 

   Otros ingresos

   Valor Residual 359.640 

   Capital de operaciones 43.575 

2. COSTOS 537.550 309.973 372.889 372.889 372.889 373.389 372.889 372.889 372.889 483.906 373.389 

   Costos de Inversión 537.550 0 0 0 0 500 0 0 0 111.017 500 

   Costos de Operación 283.206 283.206 283.206 283.206 283.206 283.206 283.206 283.206 283.206 283.206 

   Total impuestos (IT, IVA, IUE) 26.766 89.683 89.683 89.683 89.683 89.683 89.683 89.683 89.683 89.683 

FLUJO NETO (1-2) -537.550 620.766 557.849 557.849 557.849 557.349 557.849 557.849 557.849 446.832 960.564 

* Fuente: Elaboración propia

  TASA INTERNA DE RETORNO (10%) = 109,86%

  VALOR ACTUAL NETO (10%)  = 3.055.261  Bs

  VALOR ACTUAL INGRESOS (10%)       = 5.874.443  Bs

  VALOR ACTUAL DE COSTOS (10%)     = 1.744.082  Bs

* INDICE INGRESO/COSTO (I/C)            = 3,37

CUADRO Nº 22

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO Y DEL VALOR ACTUAL NETO (VALORES NETOS)

(expresado en bolivianos)

       AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

      PROGRAMA DE PROD. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1. INGRESOS NETOS 0 678.845 678.845 678.845 678.845 678.845 678.845 678.845 678.845 678.845 1.082.060 

  - Utilidad Bruta 527.401 527.401 536.101 536.101 536.210 536.101 536.101 536.101 548.174 536.210 

  - Valor de IVA  (ventas) 120.996 120.996 120.996 120.996 120.996 120.996 120.996 120.996 120.996 120.996 

  - Depreciaciones (sin IVA) 21.748 21.748 21.748 21.748 21.639 21.748 21.748 21.748 9.675 21.639 

  - Amortizaciones de activos diferidos (sin IVA) 8.700 8.700 0 0 

  - Valor Residual 359.640 

  - Capital de operaciones 43.575

  - Otros ingresos

2. COSTOS NETOS 537.550 58.079 120.996 120.996 120.996 121.496 120.996 120.996 120.996 232.013 121.496 



  - Inversión 537.550 0 0 0 0 500 0 0 0 111.017 500 

  - Costos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  - Capital de operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  - Amortización de financiamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  - Valor de IVA en costos de operación 31.313 31.313 31.313 31.313 31.313 31.313 31.313 31.313 31.313 31.313 

  - Total impuestos (IT, IVA, IUE) 26.766 89.683 89.683 89.683 89.683 89.683 89.683 89.683 89.683 89.683 

   FLUJO DE CAJA NETO (1-2) -537.550 620.766 557.849 557.849 557.849 557.349 557.849 557.849 557.849 446.832 960.564 

Fuente: Elaboración propia

ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

PUNTO DE EQUILIBRIO EN CANTIDAD Pq = Cf/Im 12.658

INGRESO MARGINAL Im = Pvu-Cvu 3,38

COSTOS FIJOS Cf = 42.798

PRECIO DE VENTA UNITARIO Pvu = 4,38

COSTOS VARIABLES UNITARIOS Cvu = 1,00

PUNTO DE EQUILIBIRO Bs Pd = Pq*Pvu 55.456








