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Resumen 

Una buena alternativa para satisfacer el acceso a la electricidad en comunidades aisladas y 

de difícil acceso son los sistemas autónomos y descentralizados basados en energías 

renovables. Estos proyectos suministran la energía a los usuarios a través de  microrredes y 

sistemas individuales y la mejor combinación depende de las características concretas de la 

comunidad a electrificar.  

Las fuentes de energía más habitualmente utilizadas para esta finalidad están basadas en la 

energía solar y la energía eólica. Este proyecto se centrará en la implementación de 

sistemas híbridos formados por generación tanto solar como eólica; concretamente se 

analizarán los costes de electrificación de ambas tecnologías en función de las 

características de la comunidad y del recurso energético disponible. 

Este estudio se ha llevado a cabo en tres comunidades de Nicaragua, en las que se han 

recogido datos in-situ sobre el recurso disponible y la demanda energética de la comunidad. 

Además se ha realizado un estudio de la influencia de los distintos factores (parámetros de 

entrada) en el diseño del proyecto de electrificación, tales como el recurso natural 

disponible, la localización y demanda de los puntos de consumo o los equipos de 

generación y distribución disponibles. Se propondrá diferentes alternativas de diseño de 

proyecto de electrificación.  
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1. Introducción 

En la actualidad una cuarta parte de la población mundial carece de electricidad y 

concretamente en Nicaragua esta cifra se sitúa en el 27,9 % (Banco Mundial, 2010). La 

estrategia más utilizada para satisfacer esta necesidad es la extensión de la red eléctrica 

existente desde el área más cercana. No obstante, esta táctica muchas veces no se lleva a 

cabo o es poco factible cuando se trata de comunidades sin muchos recursos económicos, 

en zonas alejadas de difícil acceso y/o con una baja densidad de población. Una buena 

alternativa son sistemas autónomos y descentralizados basados en energías renovables. 

Estos sistemas tienen la ventaja de utilizar recursos renovables y disponibles localmente, 

por lo que al no depender de recursos externos aseguran su sostenibilidad a más largo 

plazo (Baños et al., 2011). 

Las configuraciones de diseño más convenientes son aquellos que combinan distintos 

recursos naturales y microrredes y usuarios individuales (usuarios que generan sólo para 

satisfacer su propio consumo) (Ashok, 2007, Kirubi et al. 2009). Cuando se utiliza más de 

una fuente de energía se tiene la ventaja de un suministro de energía más seguro y estable, 

ya que se complementan las fortalezas de cada tipo de energía; mientras que si se pueden 

utilizar indistintamente microrredes de más o menos extensión con puntos individuales de 

generación y consumo se podrá conseguir cumplir el objetivo de encontrar soluciones más 

asequibles económicamente. El diseño de estos sistemas deberá buscar el equilibrio entre 

el recurso natural disponible, las demandas de energía de potencia y energía de los 

usuarios y la sostenibilidad de la microrred (tanto de coste de la instalación como de 

gestión). 

Este proyecto utilizará para la generación tanto la energía solar fotovoltaica como la eólica, 

esta forma ha sido una de les opciones que se han aplicado sobradamente con buenos 

resultados (Zhou et al., 2010). Para la pequeña generación de forma autónoma se ha 

utilizado mucho las placas solares para usuarios individuales, mientras que la utilización de 

microturbinas eólicas ha ido en aumento para grupos de usuarios. El recurso eólico es 

mucho más variable en el terreno y se han encontrado considerables diferencias de viento 

entre puntos bastante cercanos (Ranaboldo & Ferrer‐ Martí, 2011), por lo que en el diseño 

de las soluciones se han propuesto como posibles puntos de generación tanto los propios 

puntos de consumo como otros de buena calidad, normalmente situados en puntos 

elevados. 

Para obtener soluciones en el diseño de la electrificación de una comunidad se han utilizado 

distintos tipos de procedimientos de optimización. Al combinar tantos parámetros y variables 

aparecen dificultades a consecuencia del tamaño de los datos del problema, el resultado de 
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la selección de cada equipo necesario en cada punto no es evidente. Algunos algoritmos 

están basados en modelos de programación lineal entera mixta (PLEM) para la obtención de 

la solución óptima, como el descrito por Ferrer-Martí et al. (2012). Estos procedimientos, sin 

embargo, al ser exactos y completos necesitan de mucho tiempo de cálculo y en 

comunidades con un gran número de puntos de consumo su cálculo se puede volver 

infactible al crecer exponencialmente el tiempo de cálculo a medida que crecen las variables 

del problema.  

Para solucionar este inconveniente este estudio utilizará un algoritmo heurístico desarrollado 

por Matteo Ranaboldo dentro del Grupo de Investigación en Cooperación y Desarrollo 

Humano (GRECDH) (Ranaboldo et al., 2013). El modelo selecciona la combinación de 

microrredes y puntos independientes que minimice el coste total de la instalación, 

permitiendo la generación de energía en los mismos puntos de consumo o en otros de 

cercanos que tengan un buen recurso, considerando los equipos necesarios para la 

generación (aerogeneradores y paneles solares), el control y conversión (reguladores, 

inversores), el almacenamiento (baterías) y el transporte (cables) de la electricidad 

(Ranaboldo et al., 2013). En la heurística intervienen tanto restricciones técnicas y 

económicas como sociales. La solución del problema tratará de combinar las distintas 

restricciones para ofrecer el resultado más sostenible. 
 

1.1. Justificación 

Este proyecto quiere contribuir a proporcionar el acceso a la electricidad a toda esa parte de 

la población que todavía no está provista de ella. La electricidad es uno de los indicadores 

considerados de desarrollo social y económico más importantes y aparece en todos los 

instrumentos estadísticos de recogida y registro de datos. 

Es importante destacar la relevancia que tiene el servicio eléctrico para el bienestar familiar 

de las comunidades, sobre todo porque su empleo se ha diversificado tanto en el uso 

doméstico como el comercial, industrial y de servicios. En el hogar, se puede usar para: 

alumbrado, funcionamiento de enseres y equipos de cocina, equipos de refrigeración y aires 

acondicionados, ventiladores, equipos de televisión, computadoras y muchos más 

electrodomésticos. En la industria, el servicio de energía eléctrica es indispensable para 

mover todo el aparato manufacturero, ya desde algunas de las más sencillas máquinas que 

facilitan mucho realizar ciertas tareas. Finalmente permite la actividad comercial y de 

servicios, tales como pequeñas tiendas de alimentación o el abastecimiento de ciertos 

servicios urbanos, como el bombeo de agua potable. Como se infiere de la descripción 

precedente, la energía eléctrica mueve el motor en todo el ámbito de desarrollo económico y 

social, allí radica la importancia del servicio.  
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Este proyecto tratará de proponer soluciones utilizando herramientas de soporte al diseño 

de proyectos de electrificación en comunidades. Concretamente se centrará en aquellas que 

se quieran electrificar de forma autónoma, con el uso de pequeños equipos de generación 

de energía a partir de fuentes renovables y buscando su sostenibilidad a largo plazo. En 

este sentido, se tomarán como referencia tres pequeñas comunidades de zonas rurales de 

una provincia del interior de Nicaragua en las que aplicará la herramienta para ofrecer 

soluciones de electrificación. 

1.2. Objetivos del proyecto 

Este proyecto tiene como objetivo principal:  

 Estudiar la influencia que tienen distintos parámetros de entrada en la solución que 

se obtiene de electrificación de una comunidad.  

Asimismo tiene como objetivos secundarios: 

 Realizar una comparación entre el uso de energía eólica y la solar en función de 

distintos parámetros. 

 Ofrecer soluciones de soporte al diseño de microrredes en comunidades reales de 

Nicaragua. 

Por lo tanto, este proyecto pretende en un primera instancia, dar soluciones de 

electrificación a tres comunidades pertenecientes a zonas rurales del departamento del 

Boaco, Nicaragua. Sin embargo, se focalizará en por un lado en estudiar de forma teórica la 

relación entre la disponibilidad de recurso solar o eólico disponible y la demanda energética 

en la elección del tipo de recurso que se utilizará para la generación energía y, por otro lado 

en considerar la influencia de los siguientes datos de entrada en las soluciones propuestas: 

- Energía eólica en forma de recurso disponible 

- Demanda de potencia y energía de los usuarios 

- Tipo de turbina utilizada 

- Tipo de cableado utilizado 
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2. Descripción del sistema 

Este capítulo describe los diferentes componentes necesarios en un proyecto de 

electrificación, así como las herramientas utilizadas en su diseño. Un proyecto de 

electrificación tiene como objetivo satisfacer las necesidades de energía eléctrica de un 

cierto número de usuarios. El término “usuario” hace referencia a cualquier punto de 

consumo, como puede ser una casa o un edificio público, y que tiene una determinada 

demanda de energía y potencia; una “comunidad” es un conjunto de usuarios. Esta 

investigación se circunscribe al diseño de soluciones para pequeñas comunidades rurales 

en países en desarrollo con puntos de demanda desigual diseminados en el espacio.  

2.1. Componentes de un sistema de electrificación  

Para conseguir producir y distribuir la electricidad a todos los usuarios entran en juego 

diferentes sistemas. Con la finalidad de cubrir la demanda de electricidad de diversos puntos 

se puede optar por un sistema autónomo de electrificación en cada uno de los puntos de 

consumo o utilizar la energía generada en un punto para repartirla a otros. Esto es lo que se 

conoce como microrredes. La diferencia entre las microrredes y los puntos individuales 

estriba pues, en que en las microrredes hay más de un punto de consumo por cada punto 

de generación, mientras que en los sistemas individuales hay sólo uno. Para dar mayor 

versatilidad al diseño en este proyecto se permitirá la utilización de ambas soluciones.  

Según su topología las microrredes se pueden clasificar básicamente en las de tipo anillo 

anillo o las radiales.  

 Las microrredes en anillo disponen diferentes puntos de generación interconectados 

formando una línea cerrada de la que parten las líneas de distribución. Su principal 

ventaja es la seguridad (asegurando el suministro aún en el caso de alguna avería), 

pero su coste es muy elevado.  

 Las microrredes radiales presentan un único punto de generación del que parten las 

líneas de distribución en forma de árbol, no formando uniones entre ramas del árbol. 

Cada punto de la microrred tiene un único conductor de entrada y uno o  varios de 

salida. Pese a la menor seguridad (al interrumpirse el suministro energético en caso 

de avería) se utiliza esta configuración por su bajo coste y menor complejidad en el 

diseño eléctrico; por lo que es la más apropiada para el tipo de proyecto con el que 

se trabaja, así que ésta será la configuración considerada en el diseño. 
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Para la generación de energía también se pueden contemplar varias posibilidades. En este 

caso se trabaja sólo con energías renovables, y entre ellas el modelo está diseñado para 

sostener la producción de energía con un sistema híbrido (que combina el uso de las 

tecnologías eólica y solar). La fortaleza del modelo híbrido se halla en la combinación de la 

energía solar y eólica, que suple en parte sus debilidades, dando lugar a un abastecimiento 

más fiable y seguro. De forma genérica el recurso solar da como producto una energía más 

constante, mientras que la eólica, aunque más inestable puede conseguir grandes 

cantidades de energía cuando se sitúa en aquellos puntos concretos con un buen potencial. 

Los componentes del sistema son los que se muestran en la Figura 2.1. Un sistema de 

generación autónoma está compuesto por los siguientes subsistemas: equipos de 

generación (paneles solares, aerogeneradores), almacenamiento y control (reguladores, 

baterías e inversores) y distribución y consumo (cables, medidores) de la electricidad. La 

energía se recoge y transforma en los aerogeneradores y paneles fotovoltaicos y es 

controlada por los reguladores. Como la producción de energía es intermitente y variable se 

instalan baterías; dispositivos que sirven para almacenar la energía cuando la producción es 

superior a la demanda energética y entregarla en el momento en que la demanda es 

superior a la producción. Los inversores reciben la corriente continua desde las baterías y la 

pasan a corriente alterna, para poder distribuirla mediante los conductores a los puntos de 

consumo, en los que existe un medidor para registrar el consumo. A continuación se darán 

los detalles de cada componente. 
 

 
Figura 2.1. Esquema de un sistema híbrido de electrificación  

con distribución en microrred radial, (           2011) 

El sistema de generación y almacenamiento (de los generadores hasta los inversores) 

puede instalarse en los mismos puntos de consumo o en otros puntos de la comunidad con 

buen potencial energético; idealmente podría ser cualquier punto en una cierta área.  
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 Equipos de generación: son los instrumentos diseñados propiamente para recoger la 

energía proporcionada por una fuente renovable, en este caso solar y eólica, y 

transformarla en energía eléctrica. 

- Los aerogeneradores transforman la energía cinética del viento en energía 

eléctrica. Un aerogenerador es un generador eléctrico con 2 etapas de 

transformación energética. La primera de ellas consiste en la conversión de la 

energía cinética del viento en energía mecánica, por medio de las palas o 

álabes. La segunda consiste en la conversión de la energía mecánica en 

energía eléctrica, por medio de una transmisión y un generador. Los 

aerogeneradores con que se trabaja son equipos de baja potencia. La ecuación 

que determina la producción de energía en función de la velocidad del viento es 

la siguiente: 

, 

donde ρ es la densidad del aire, vt es la velocidad del aire, D és el diámetro de la 

superficie y t es el tiempo. 

- Los paneles fotovoltaicos transforman la radiación solar en energía eléctrica. La 

energía generada se calcula como producto entre el recurso solar (tomando el 

factor más ampliamente utilizado, Horas Solar Pico HSP), la potencia P del 

panel y un coeficiente de rendimiento   en función de la temperatura. La 

ecuación que determina esta conversión es la siguiente: 

 

,  

siendo el rendimiento: 
 

 
 

 Equipos de almacenamiento y control: se encargan de regular y almacenar la 

energía proveniente del subsistema de generación, para entregarla en las 

condiciones y momento deseados al usuario. 

- Los reguladores protegen a las baterías de sobrecargas y descargas profundas. 

Para los generadores eólicos se consideran integrados a la misma turbina 

eólica. Además, los reguladores deben poder cubrir toda la potencia generada 

por éstos, para poder actuar convenientemente y no dañar elementos del sistema. 
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- Las baterías permiten almacenar la energía generada por los aerogeneradores y 

los paneles fotovoltaicos. Las baterías tienen los siguientes parámetros 

característicos importantes para el sistema: 

 Capacidad energética: es la cantidad de energía [Wh] que la batería puede 

almacenar, y se calcula como el producto entre el tiempo th que suministra 

una corriente I a una cierta tensión V. 

         

 Rendimiento: cociente entre la energía que puede suministrar la batería 

Esum y la energía útil que puede almacenar Eu. 

  
    
  

 

 Factor de descarga Db (cociente entre la energía que puede suministrar 

Esum y la capacidad total que puede almacenar       ; aparece porque al 

producirse descargas profundas se dañan y pierden capacidad). 

 

   
    
      

 

 

- Los inversores convierten la corriente continua en alterna, para la cual están 

pensados la mayoría de aparatos eléctricos. Los inversores únicamente se 

instalan en los puntos de generación y la suma de las potencias de los 

inversores      instalados en un punto debe ser mayor que la potencia 

demandada por el propio punto de consumo     más los que se abastecen. 

∑    

  

    ∑   

 

  

 Equipos de distribución/consumo: para la distribución de la electricidad de salida de 

los inversores hacia los usuarios (puntos de consumo) y para medir su consumo se 

utilizan conductores y medidores. 

- Los conductores permiten transmitir la energía a los usuarios. Están hechos 

comúnmente de materiales con buena conductividad, como el cobre o el 

aluminio. Los hay de diversos tipos, y se eligen por su sección S (área 

transversal, que define la máxima corriente que puede circular a través suyo) y 

su resistividad ρ (oposición al paso de la electricidad, que provoca pérdidas de 
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energía). Se seleccionan los conductores para que cumplan la función de no 

superar una caída de tensión máxima entre dos puntos conectados, según la 

ecuación inferior:  
 

 

 

donde V2 – V1 es la caída de tensión entre los dos puntos y que no puede 

superar un determinado valor, L12 es la distancia entre los puntos (longitud del 

conductor) y cos φ es el factor de potencia; es decir, la cantidad de energía 

convertida en trabajo y que en este caso con los equipos que se trabaja (en los 

que no hay motores o transformadores) se considera un factor de potencia de 

valor 1. 

- Los medidores se instalan en los puntos de consumo y miden la energía 

consumida, y a veces también la limitan. Permiten comparar el consumo de 

distintos usuarios y establecer una tarifa de pago acorde al consumo. 

Cuando hay un solo punto de consumo conectado al sistema de generación y 

almacenamiento, entonces se habla de “punto independiente de generación” y 

generalmente no se necesitan medidores de consumo. 

2.2. Planteamiento del problema y solución a encontrar 

Realizar un diseño de un sistema autónomo e independiente de electrificación de un número 

determinado de usuarios mediante recursos locales combinando puntos individuales y 

microrredes es resolver un problema de optimización combinatoria (Ferrer-Martí et al., 2011). 

La solución tratará de hallar una distribución de los equipos de generación, almacenamiento 

y distribución que cumpla con las restricciones del problema a nivel de demanda (satisfacer 

la energía y la potencia de cada uno de los usuarios) y técnicas (con las especificaciones 

equipos proporcionados), teniendo como función objetivo minimizar el coste total del sistema 

completo. Cabe señalar que el estudio sólo contempla la instalación del sistema. 

Este tipo de problema se le conoce en inglés por “Autonomous Village Electrification through 

the use of Renewable Energies combining Microgrids and Individual Systems”, AVEREMIS 

en siglas (Ranaboldo et al., 2013). La Figura 2.2 puede servir como paradigma de la 

topología típica de la solución de electrificación de una comunidad en la que se hallan 

microrredes y puntos de generación individuales, y distintos equipos de generación eólica y 

solar; en cada punto de generación se especifica el número y tipo de equipos de generación 

a instalar. 
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2.3. Herramienta de diseño 

Este apartado tratará de describir la resolución del sistema con la heurística escogida. Un 

algoritmo heurístico consiste, como metodología científica, en un número de pasos que 

llevan a resolver un problema. Una vez planteado el problema a solucionar en el apartado 

anterior, se detallarán los datos de entrada y finalmente se explicará la heurística utilizada 

que resuelve el diseño.  

2.3.1. Datos de entrada 

Antes de empezar a trabajar en el diseño de la electrificación es necesario conocer aspectos 

característicos de ésta, que acotan o permiten definir el diseño. Los datos de entrada se 

pueden clasificar en 3 tipos: las características sociales, técnicas y energéticas de una 

comunidad (Domenech, 2010). 

Las características resultantes de la evaluación social son las siguientes: 

• Demanda de energía y potencia de cada usuario 

Es la cantidad de energía y potencia requerida para satisfacer sus necesidades. Es 

importante tener una buena previsión del consumo que tendrán todos los usuarios 

para poder determinar el tamaño de los equipos, que depende directamente de su 

demanda. 

• Posición de los usuarios de la comunidad (casas, edificios públicos, etc.) 

La posición de los puntos de consumo es su localización geográfica en la comunidad, 

mediante algún sistema de coordenadas. Determinará de forma la clara la posición de 

Figura 2.2. Topología típica de una 

solución del problema AVEREMIS 

(Ranaboldo et al., 2013) 
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los equipos de generación y la configuración de la microrred. Dependiendo de si están 

muy agrupados o muy dispersos el resultado final puede ser muy diferente. 

 

Las características técnicas y energéticas son las siguientes: 

• Datos técnicos de los equipos de generación, almacenamiento y distribución de la 

electricidad 

Cada instrumento y componente del sistema tiene unas especificaciones técnicas que 

marcan los límites a los que se les puede someter. Por lo tanto, si hay más energía o 

potencia demandada en algún subsistema será necesario considerar equipos más 

potentes o con mayor capacidad. 

• Distribución de los recursos considerados  

Mientras que la energía solar es un recurso constante en toda la comunidad, la 

energía eólica producida por un equipo será muy dependiente del lugar escogido para 

situarla, de forma que su producción diaria de energía estimada por cada equipo de 

generación será muy variable según el equipo y su localización. 

• Costes de los equipos 

Son los gastos destinados a adquirir los diferentes equipos. Finalmente el elemento 

que determinará la solución escogida será el coste de cada equipo que se proponga, 

de esta forma se obtendrá la solución más asequible de electrificación. 

 

2.3.2. Heurística considerada 

En este apartado se describe el método heurístico para resolver el problema AVEREMIS, 

explicado en el apartado 2.2, que se utilizará como herramienta de soporte al diseño de las 

microrredes (descrito en Ranaboldo et al, 2013). Su propósito es hallar una configuración 

que cumpla con los requerimientos de demanda de energía y potencia de cada usuario, 

teniendo en cuenta el recurso natural disponible y las restricciones técnicas y sociales 

impuestas en el modelo. La función objetivo es por lo tanto, como se explicitado, la que 

minimice la inversión inicial, entendida como la suma de los costes de instalación de todos 

los componentes del sistema. 

La heurística está basada en unos indicadores propuestos que pueden ser fácilmente 

calculados a partir solamente de la distribución de las casas y de los recursos en una 

comunidad. Estos indicadores identifican a priori qué puntos tienen mejores características 

para ser puntos de generación de microrred, puntos de consumo de una microrred (que no 

generan energía) o puntos independientes de generación.  
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A partir de estos indicadores se utiliza un filtro que selecciona también los puntos más 

prometedores como puntos de generación de una microrred, aunque no sean puntos de 

consumo. Encontramos como indicadores: 

 El Indicador de Recurso Híbrido (HRI) evalúa el recurso disponible en un punto 

considerando todos los recursos renovables disponibles. Así, el HPI del punto j es 

el promedio de los valores del potencial P(ED), que es a su vez una función que 

indicada el potencial en un punto y que relaciona la demanda de energía ED con 

el coste mínimo de generación híbrida CG(ED) para cubrir esta demanda ED. 

 

 

                       , 

Es necesario definir dos indicadores auxiliares más para poder definir el resto de indicadores 

que se utilizarán en la heurística: 

 El Indicador de Potencial PIj evalúa cuánto el potencial de un punto destaca con 

los de su alrededor. Es la suma de las diferencias de potencial entre el potencial 

del punto i (HRIi) y los potenciales de los puntos de consumo P0 en un radio Lref 

alrededor de i (HRIj), ponderados por la distancia Lij entre el punto i y el punto j. 

Finalmente, el indicador de potencial PIi se normaliza según el máximo PIi de la 

comunidad si PIi del punto es positivo, o según el mínimo si PIi es negativo (para 

que varíe entre 1 y 1). 
 

 
 

 El Indicador de demanda DIi evalúa la concentración de demanda alrededor de un 

punto considerando el número de puntos de consumo ponderado por la distancia 

desde el punto de referencia  El indicador de demanda DIi se calcula según (5.4). 

Para su cálculo, también se consideran todos los puntos de consumo del conjunto 

P0 en un radio inferior a Lref. Para no dar excesiva importancia a lo puntos de 

consumo muy cercanos a i se establece que la distancia considerada Lij tiene un 

valor mínimo Lmin, que es un dato de entrada. Finalmente, para que su valor esté 

entre 0 y 1, el DIi se normaliza según el mínimo y el máximo DIi de la comunidad. 

 

   si Lij ≤ Lref. Si Lij Lmin → Lij = Lmin 
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El resto de indicadores son: 

o El Indicador de Generación de Microrred (GGS) evalúa hasta cuánto un punto, a partir de 

ciertas características a priori, indica que debería ser un punto de generación de una 

microrred radial conectando múltiples puntos de consumo. 

 

o El Indicador de No-Generación (NGS) evalúa hasta cuánto un punto, a partir de ciertas 

características a priori, indica que debería ser un punto conectado a una microrred y por 

lo tanto sólo de consumo. 

 

o El Indicador de Generación Independiente (IGS) evalúa hasta cuánto un punto, a partir 

de ciertas características a priori, indica que debería ser un punto de generación 

independiente que produce energía sólo para su propio consumo. 

 

 

Mediante el uso de estos indicadores se 

plantea un heurística voraz que tiene como 

finalidad obtener una solución rápida al 

problema sin requerir grandes recursos 

computacionales. El algoritmo voraz intenta ir 

construyendo la solución de un problema a 

partir de un conjunto vacío, escogiendo en 

cada paso la mejor solución inmediata entre 

todas las factibles, con la esperanza de llegar 

a la mejor solución general óptima. Se 

compone de dos fases, como se muestra en la 

Figura 2.3. 

 

 

 

 
Figura 2.3 – Estructura principal del algoritmo 
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 Fase de construcción. Durante esta fase se crean microrredes intentando extenderlas 

tanto como sea posible. Está basada en un algoritmo voraz compuesto por varias 

iteraciones: en cada iteración se construye una microrred (compuesta por uno o varios 

usuarios) a partir de un punto de generación  seleccionado según el Indicador de 

Generación de Microrred, al que se le añaden puntos de consumo si el coste total 

respecto a la suma de costes individuales desciende. 

 

 Fase de optimización local. Se compone de dos pasos que se repiten hasta que no se 

encuentra ninguna solución mejor. En primer lugar las microrredes construidas se dividen 

en más pequeñas si se obtiene una solución mejor, y luego se intentan unir las 

resultantes entre ellas. Por consiguiente, la heurística completa se puede resumir como 

un proceso de múltiples pasos en que consecutivamente se expanden y contraen las 

microrredes hasta que no hay ninguna mejora en la solución (Figura 2.3). 
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3. Casos estudiados   

El objeto de estudio escogido fue Nicaragua debido a que, además de las condiciones 

objetivas materiales y de subdesarrollo, existía un contacto previo con Asofénix, la 

asociación nicaragüense que asumió el papel de contraparte a lo largo del proyecto.  

Nicaragua sigue siendo uno de los países menos desarrollados de América Latina. La 

pobreza, aunque ha disminuido de manera significativa en los últimos años, sigue siendo 

alta. Pese a la reducción del índice de pobreza, las cifras absolutas han aumentado y se 

concentra en algunas regiones rurales y en la periferia de las urbanas. Presenta los peores 

indicadores macroeconómicos de la región, como importación/exportación e 

ingresos/pérdidas fiscales. Existe un alto índice de desempleo y alta migración interna y 

externa (a Costa Rica y EEUU) con repercusiones para el desarrollo familiar, salud y acceso 

a servicios. El mayor aporte al PIB es la agricultura, mientras que el desarrollo industrial es 

incipiente; las remesas de Costa Rica y EEUU constituyen una fuente importante de 

ingresos, en algunas regiones el narcotráfico incide en el ingreso ilegal de divisas. Más del 

80% de los pobres en Nicaragua residen en áreas rurales, gran parte en comunidades 

remotas donde el acceso a los servicios básicos es un reto diario. Su acceso a la 

electricidad concretamente también es muy limitado, en especial en áreas rurales, su media 

(25,9 %) es inferior a la de América Latina y Caribe (6,3 %) e incluso a la mundial (27,9 %) 

(Banco Mundial, 2010). 

3.1. Comunidades de Nicaragua y trabajos realizados 

Se seleccionaron tres comunidades 

pertenecientes a la provincia del Boaco, 

Nicaragua (Figura 3.1) para realizar la 

investigación. Fueron escogidas porque 

Asofénix ya ha estado trabajando allí en 

otros proyectos y tiene interés precisamente 

en facilitar la electrificación de todas las 

viviendas en un futuro próximo. Dos aldeas 

forman parte del municipio de Teustepe (Son 

Zapote y el Jocote), mientras que la otra es 

de San José de los Remates (El Roblar).  

 

 

Figura 3.1 – Situación del departamento  

del Boaco dentro de Nicaragua 
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Asofénix, la ONG de Nicaragua que acogió y colaboró en el proyecto, tiene como finalidad  

empoderar a las personas de las comunidades rurales de Nicaragua mediante su educación 

y desarrollo social y económico, mejorando sus condiciones de vida y utilizando para ello (en 

una de sus líneas de trabajo) los recursos energéticos renovables disponibles en ellas, 

proporcionando así electricidad a los habitantes de poblaciones donde aún no hay acceso a 

ella. Esto occurre normalmente en pequeñas comunidades alejadas de centros ecónomicos 

importantes, con comunicaciones y servicios muy deficientes. Tienen otros proyectos, como 

el abastecimiento de agua potable utilizando energía solar, los sistemas de riego utilizando 

energía solar, las cocinas con biogás para cocinar, la construcción de infrastructuras básicas 

y centros de cargas eólicos.  

Disponen de la sede central en la capital, Managua, desde donde planifican los distintos 

proyectos que llevan a cabo. Tiene varios trabajadores en la sede, asimismo forma a 

técnicos de las propias comunidades para que participe en la medida de lo posible en la 

instalación de los distintos sistemas y colabore en la gestión y mantenimiento de los 

mismos.  

También colaboró en el transcurso del proyecto la ONG Green Empowerment, de los EUA, 

con la que se había colaborado previamente en otros proyectos en América Latina. Green 

Empowerment ofrece soporte técnico y ecónomico a ONGs locales, además de aportar 

recursos humanos de una forma más o menos estable.  

Se trabajó dos meses in-situ, en agosto y septiembre de 2012. Aproximadamente la mitad 

del tiempo se residió y trabajó en la sede de Asofénix en Managua, mientras que la otra 

mitad consistió en realizar desplazamientos a las comunidades. Las jornadas en la sede se 

utilizaron para coordinarse, comunicarse y colaborar en algún proyecto propio de la 

organización y organizar y preparar los distintos desplazamientos. Asimismo se adaptó tanto 

la heurística como un modelo matemático exacto que también resuelve el problema 

AVEREMIS (Domenech, 2010) a las necesidades propias de las comunidades donde se 

realizaba la investigación y se obtuvieron datos de componentes y comunidades. 

También se extrajo mucha información valiosa en los desplazamientos a las comunidades, 

entre ellos algunos datos de entrada imprescindibles para la resolución de la heurística y el 

modelo esmentado anteriormente, como la situación y las necesidades energéticas de los 

puntos de consumo o la cantidad de recurso energético disponible en las comunidades.  

Para los trabajos en el terreno las organizaciones contactan normalmente con los 

responsables o líderes de las comunidades, para después implicar a toda la población en 

los proyectos que lleven a cabo. Además, dependiendo de los proyectos concretos, tienen 

personal propio formado en las comunidades, que es el que ayuda en la instalación y 

colabora en la gestión y el mantenimiento de los mismos.  
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Durante el 2013 se ha trabajado desde Barcelona en diversos aspectos de la heurística, así 

como en desarrollar mejoras en el modelo matemático exacto que también resuelve el 

problema y finalmente en los diferentes apartados de este proyecto. El modelo matemático 

no será un motivo de estudio en este proyecto. 

3.2. Recurso Energético  

3.2.1. Recurso Solar 

Para este tipo de proyectos el cálculo del recurso solar, a diferencia del eólico, es 

relativamente sencillo y puede considerarse uniforme en las áreas estudiadas. 

Se selecciona como recurso solar el del mes con menor recurso a lo largo del año. A partir 

de las bases de datos globales de la NASA (eosweb.larc.nasa.gov/sse) y de los datos 

medidos 2 años en El Jocote, la irradiación de Noviembre (mes de menor recurso) es de 4,3 

kWh/m2dia. Para las otras dos comunidades no se dispone de datos sobre el terreno, por lo 

que se da por bueno el valor de la NASA únicamente, 4,3 kWh/m2dia en Son Zapote y 4,2 

kWh/m2dia en el Roblar. En estas unidades este valor numérico es equivalente al de las 

Horas Solar Pico HSP, el factor más ampliamente utilizado para el cálculo de la energía 

solar producida por los paneles. También será necesario conocer la temperatura media 

diaria para calcular el rendimiento de los paneles, que depende directamente de ella. Para 

las comunidades de Son Zapote y el Jocote la temperatura es de 27ºC, mientras que para el 

Roblar hay una temperatura de 20ºC. 

La energía generada se calculará como producto entre el recurso solar (Horas Solar Pico 

HSP), la potencia del panel y un coeficiente de rendimiento en función de la temperatura. 

Para las comunidades de Son Zapote y el Jocote se observan 4,3 HSP, la temperatura de 

27ºC y el coeficiente de rendimiento de 0,915, y (en este caso es de 0,925 para una 

temperatura de 25ºC); mientras que para el Roblar hay 4,2 HSP, una temperatura de 20ºC y 

un coeficiente de rendimiento de 0,95. 

3.2.2. Recurso Eólico 

Nicaragua es un país que dispone de buen potencial eólico, aunque muy localizado en 

ciertas zonas (Figura 3.2). El área de mayor recurso es la del sur-oeste (costa del Pacífico y 

lago Cocibolca), allí se inauguró en abril de 2009 el primer parque eólico en Nicaragua con 

una capacidad de 40 MW, concretamente en el istmo de Rivas. La potencia eólica total 

instalada en Nicaragua en la actualidad es de 144 kW (www.wikipedia.org).   

http://www.wikipedia.org/
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En la zona de la sierra central (donde están las comunidades a electrificar y el recurso es 

nuy variable) se localizan concretamente algunos puntos con un buen potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para la evaluación del recurso en las comunidades estudiadas en un primer momento se 

recopilaron los datos de viento disponibles, tanto de estaciones meteorológicas cercanas del 

INETER (Instituto Nacional de Estudios Territoriales) como mediciones realizadas con 

anterioridad por AsoFénix.  

En los datos recogidos por el INETER se puede observar cómo hay una variación 

intermensual del orden del 40%, por lo que se tendrán que tener en cuenta los meses con 

menor disponibilidad de viento, que son Septiembre y Octubre (Figura 3.3). Igualmente se 

observa esta variación en las mediciones realizadas previamente por AsoFénix (Figuras 3.4, 

3.5) en dos de las comunidades en las que ya se había instalado un anemómetro: El Roblar 

y el Jocote. Los datos de viento recopilados por Asofénix no se utilizarán en el estudio 

debido a que no se tomaron en condiciones idóneas, por ser inconstantes, y no tener el 

anemómetro situado en una posición correcta al existir objetos cercanos que alteraron la 

dirección del viento. 

Figura 3.2 – Mapa del recurso eólico a Nicaragua  
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Para la realización de este estudio se han instalado dos 

anemómetros en las comunidades del Roblar y Son 

Zapote, en las que se instaló un anemómetro en cada una 

(Figura 3.6 y 3.7). En la comunidad de Son Zapote se 

dispone de datos de casi dos meses, mientras que en el 

Roblar sólo se tienen datos fiables de una semana. 

Para obtener los datos del Jocote se hizó una 

interpolación des de Son Zapote, ya que justamente 

estaban separadas por unos pocos kilómetros. 

 

Figura 3.4 – Velocidad del viento en el 

anemómetro situado en el Roblar 

Figura 3.5 – Velocidad del viento en el 

anemómetro situado en el Jocote 

Figura 3.3 – Velocidad del 

viento mensual y mínima 

anual en las estaciones del 

Ineter de  Juigalpa y Muy 

Muy 

Figura 3.6 – Anemómetro instalado 

en Son Zapote 
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Los datos resultantes se ordenan de esta forma: en una 

rosa de vientos para conocer la dirección (Figura 3.8), y 

en una gráfica que señala la distribución de las 

velocidades del viento (Figura 3.9). El WAsP ajusta esta 

distribución de las velocidades (para su tratamiento) se 

ajusta generalmente a una distribución de Weibull que 

se define a partir de 2 parámetros: un diámetro de 

escala (A) y un factor de forma (k). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder aplicar la heurística de diseño se tiene que 

conocer con exactitud cuál sería la energía producida 

por cada tipo de turbina en cada punto de la 

comunidad, por lo que previamente se tiene que 

calcular el recurso energético disponible en todos los 

puntos de la comunidad. Para extrapolar las medidas 

del anemómetro a toda el área se ha utilizado el 

software WAsP, un modelo a micro-escala, para 

tamaños muy reducidos, menores a 20x20 km y sin 

grandes ondulaciones del terreno (Mortensen, 2004). 

Un ejemplo de estos datos sería el mapa mostrado en 

la Figura 3.10. 
Figura 3.10 – Ejemplo de la solución 

ofrecida por el WAsP del recurso eólico 

Figura 3.8 – Rosa de vientos 

de Son Zapote 

Figura 3.9 – Distribución de 

velocidades de viento de Son 

Zapote (Septiembre de 2012) 

Figura 3.7 – Anemómetro instalado 

en el Roblar 
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WAsP (del inglés Wind Atlas Analysis and Application Program) es una herramienta de 

software que permite evaluar el recurso eólico en un determinado emplazamiento a partir de 

medidas de viento de estaciones meteorológicas cercanas y del conocimiento de la 

topografía del terreno (consistente en mapas de elevación y rugosidad). Es decir, se tienen 

que obtener las mediciones de anemómetros que estén a una distancia preferiblemente no 

superior a 5 km del área de interés, y a partir de aquí el programa hace una simulación del 

comportamiento en esa zona. Por lo tanto, con los resultados de la simulación el programa 

puede generar mapas de viento de la zona de estudio. Además, incluye un sofisticado 

modelo teórico para simular el efecto del rozamiento con el suelo a través del coeficiente de 

rugosidad y también la influencia de los obstáculos en el viento disponible en las máquinas. 

La elevación y rugosidad del terreno 

se obtuvieron a partir de mapas 

recopilados en el INETER. Se 

adquirieron mapas digitalizados a 

muy pequeña escala de la zona 

(Figura 3.11), con un paso de  malla 

de 30 m. Los datos se han tratado 

con Global Mapper: generando el 

mapa en 3D, creando curvas de nivel 

de 10 m en toda el área y de 2 m en 

las áreas estudiadas, y finalmente 

exportando los archivos un formato 

compatible con el WAsP.  

La rugosidad del terreno es un parámetro que mide la altura media de las imperfecciones 

(árboles, edificaciones, accidentes naturales) que hay en la superficie. Es necesario 

introducir este dato en el modelo del WAsP. Se consideró una rugosidad estándar del 

terreno de 0,2 m. Para el bosque más denso en el centro de la comunidad de Son Zapote se 

ha considerado una rugosidad de 0,4 m. 

De esta forma, una vez conseguidos todos los datos de entrada para la generación del 

mapa del recurso eólico el WAsP ofrece la solución. En los gráficos inferiores se pueden 

observar respectivamente los gráficos de elevación del terreno y viento para las tres 

comunidades (Son Zapote, Figuras 3.12, 3.13; El Roblar, Figuras 3.14, 3.15; El Jocote, 

Figuras 3.16, 3.17): 

 

Figura 3.11 – Mapa de elevación del terreno superpuesto 

a una foto satelital de Google Earth 

http://es.wikipedia.org/wiki/Simulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rozamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coeficiente_de_rugosidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coeficiente_de_rugosidad&action=edit&redlink=1
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Figura 3.12 – Mapa de elevación  

del terreno de Son Zapote 

Figura 3.13 – Mapa del recurso 

eólico de Son Zapote 

Figura 3.14 – Mapa de elevación 

del terreno de El Roblar 

Figura 3.15 – Mapa del recurso 

eólico de El Roblar 

Figura 3.16 – Mapa de elevación  

del terreno de El Jocote 

Figura 3.17 – Mapa del recurso 

eólico de El Jocote 
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3.3. Datos de los distintos componentes 

Para explicitar y cuantificar los distintos equipos y componentes se dividirán en los 

siguientes grupos, explicados en el capítulo de componentes del sistema de electrificación: 

generación, almacenamiento y control y distribución y consumo. La gran mayoría de 

especificaciones técnicas y energéticas se han obtenido a partir de los datos facilitados por 

Asofénix y son los mismos equipos con los que ellos trabajan o tienen disponibles para 

instalar en las comunidades. Todos los costes se encuentran indicados en dólares US$. 

3.3.1. Equipos de generación  

Aerogeneradores 

Se propone hacer la comparación con una distinción entre dos tipos diferentes de turbinas: 

1) Turbinas artesanales: se les da esta denominación debido a que son producidas 

localmente, por pequeñas organizaciones y con series muy limitadas de equipos; 

construidas así de forma “artesanal”, en el sentido que la producción no es a gran 

escala e industrial. Aun así, consiguen costes muy reducidos. Las turbinas eólicas 

artesanales consideradas ya eran conocidas con anterioridad por haberlas instalado 

en otras comunidades de Nicaragua y Perú. En este estudio son las siguientes: 

- IT-100: turbina de 300 W de potencia nominal, fabricada en Lima (Perú) por 

Tepersac y utilizada en comunidades de los Andes. Se incluye el coste de 

envío a Nicaragua. Consideramos el eje de turbina situado a una altura de 10m. 

- BE – 12 ft: turbina de 700 W de potencia nominal fabricada por BlueEnergy en 

Nicaragua. Se sitúa a 10m de altura. Consideramos el eje de turbina situado a 

una altura de 10m. 

- BE – 12 ft: igual que la turbina anterior, de 700 W de potencia nominal 

fabricada por Blue Energy en Nicaragua, pero se considera que está situada a 

20 m de altura. 

2) Turbinas comerciales: turbinas eólicas comerciales de pequeño tamaño (entre 400 y 

3000 W), considerado su coste de importación a Nicaragua. Se realizó una 

pequeña búsqueda de las características de aerogeneradores comerciales de 

pequeño tamaño disponibles en el mercado. Las turbinas eólicas comerciales 

consideradas son las de la empresa Southwest WindPower (Estados Unidos), que 

están diseñadas para generación aislada y pequeñas potencias, a excepción de la 

más potente, fabricada por Bergey WindPower Co. Se consideran instaladas a 

una altura de 20 m del suelo respecto el eje de la turbina. Son las siguientes: 
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- Air-X: turbina de 400 W de potencia nominal  

- Whisper-100: turbina de 900 W de potencia nominal  

- Whisper-200: turbina de 1000 W de potencia nominal  

- Whisper-500: turbina de 3000 W de potencia nominal 

- Bergey 7500: turbina de 7500 W de potencia nominal 

En el coste y la potencia nominal de las turbinas se visualiza en Tabla 3.2. Se incluye el 

coste de la torre, suponiendo que el buje de la turbina se instale a 10 m (menos la de BE). 

 

Turbina 
IT-

100 

Be – 

12 ft 

Be – 12 ft 

(20 m) 

AIR-

X 

Whisper-

100 

Whisper-

200 

Whisper-

500 

Bergey 

7500 

Coste [$] 1400 2800 3920 1400 4000 5000 12000 30000 

Pot. nom. [W] 300 700 700 400 900 1000 3000 7500 
 

 

Paneles solares 

Los paneles solares se asumen modulares. De esta forma, se pueden colocar tantos como 

convenga donde sea necesario. Por las características de las edificaciones de las 

comunidades nicaraguenses no se pueden instalar más de dos módulos fotovoltaicos en 

una misma casa, por lo que a partir de tres paneles se tendrá que instalar una estructura 

que los sostenga, con un coste asociado de 150 US$ adicionales. Los paneles en la 

actualidad los consiguen a través de importaciones chinas, y son policristalinos de 55 W.  
 

Coste paneles ($) Potencia máxima (W) 

162 55 

650 165 

1300 330 

2600 660 

5200 1320 
 

 

3.3.2. Equipos de almacenamiento y control 

Reguladores 

Los dos reguladores más sencillos  y menos potentes son producidos por una empresa 

nicaragüense y permiten el paso de 6 A, 12 V y 10 A, 12 V, respectivamente. Los dos más 

potentes son fabricados por Morning Star MPPT, de los EUA. 
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Coste regulador ($) Potencia máxima (W) 

50 72 

56 120 

390 540 

538 720 
 

Baterías 

Las baterías consideradas son la Synthesis Power de 12 V, 105 Ah y la Trojan de 6 V, 420 

Ah. Se asume una descarga máxima permitida del 60 % y un factor de rendimiento del 85 

%. Para la capacidad del sistema se requerirá que las baterías cargadas al máximo 

permitan 2 días de autonomía, así se solventan posibles variaciones de la producción, para 

prevenir la posibilidad de periodos de poca generación. 

 

Coste baterías ($) Energía  almacenada (Wh) 

110 1260 

300 2520 
 

Inversores 

Los dos primeros inversores considerados son modelos muy sencillos utilizados por 

Asofénix para pequeños consumidores; el primero es un inversor senoidal de 400 W, 12V – 

120 VAC, el segundo es un inversor de 1500 W, mientras que el tercero es un modelo de 

Xantrex. 

 

Coste inversores ($) Potencia máxima (W) 

50 400 

240 1500 

800 5000 
 

 

3.3.3. Equipos de distribución y consumo 

Cables 

Para el cálculo del coste de los distintos tipos de cableado se ha considerado el coste de los 

distintos componentes: el poste, la estructura y el propio cable. El factor que determina en 

gran medida el coste del cable es el poste que lo sostiene. Se ha escogido un modelo 

comercial de poste, aunque en determinadas comunidades utilizan la madera de los propios 

árboles de los alrededores. Primero se ha calculado el coste de la instalación. Como hay un 
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rango de distancias entre postes amplio, se ha considerado dos distancias distintas entre 

postes: 50 m y 70 m. Se hará un estudio paralelo de las soluciones con los dos tipos de 

postes, ya que se entiende que esta diferencia puede ser un factor determinante en la 

configuración del diseño de la solución. 

 

   
A: Barato B: Caro 

COSTE POSTE ($) 250 250 

ESTRUCTURA ($) 5 5 

DISTANCIA ENTRE POSTES (m) 70 50 

COSTE INSTALACIÓN ($/m) 3,64 5,10 
 

Una vez calculado el coste de la instalación se le añade el coste total, para obtener el coste 

total por metro de cable, según cada cable. En la siguiente tabla se pueden observar las 

distintas características de cada cable: la resistividad y la intensidad máxima permitida. Son 

también factores importantes en la elección del cable, ya que la resistividad intrínseca al 

conductor provoca pérdidas de tensión a lo largo del cable. La normativa de cableado marca 

una caída de tensión máxima permitida del 7 %. La tensión nominal de los países de 

Centroamérica es de 120 V. 
 

Tipo de  
cable 

Coste Cable 
($/m) 

COSTE Total A:  
Barato ($) 

COSTE Total B:  
Caro ($) 

Rco (Ω/m) IC (A) 

1 1 4,64 6,10 0,002416 70 

2 2 5,64 7,10 0,000964 150 

3 3 6,64 8,10 0,000604 205 

4 5 8,64 10,10 0,000387 250 

Medidores 

Se utilizó un medidor estándar con un precio muy reducido (50 $) que mide el consumo de 

energía del usuario durante un período determinado. En ocasiones utilizan otros medidores 

más sofisticados que también realizan la medición de potencia instantánea en cada 

momento con fines estadísticos, pero para hacer llegar la electrificación a los usuarios no es 

necesario. 

Caseta de Microrredes 

Asofénix contempla la instalación de una pequeña caseta cercana a los puntos de 

generación de microrredes, donde guardar todos los elementos de almacenamiento y 

control, como baterías, reguladores e inversores. Su coste son 600 $. 
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3.4. Necesidades energéticas de la población 

Estimar la energía necesaria para satisfacer la demanda de las distintas poblaciones no es 

una tarea directa ni fácil. Para obtener la demanda necesaria en cada punto de consumo se 

utilizaron los datos facilitados por Asofénix, fruto de estudios realizados con anterioridad por 

la organización. Los electródomesticos y aparatos eléctricos considerados provienen de las 

previsiones y demandas realizadas por los propios habitantes de las comunidades, 

determinadas conjuntamente con Asofénix. 

Además, en la comunidad de Son Zapote, al no disponer de datos actualizados de los 

últimos años (ya que la comunidad ha crecido enormemente) se realizó un registro puerta 

por puerta. Durante dos días se recorrieron todos los puntos de consumo de la población. 

Su finalidad era conocer el número de viviendas total de la comunidad y el número de 

habitantes de cada una (aprovechando para hallar la localización exacta de cada uno y 

utilizando para ello un GPS); de esta forma es posible realizar una aproximación más 

adecuada y exacta a las necesidades de energía y potencia de cada vivienda.  

En este trabajo se ha seguido el siguiente razonamiento, a partir de las indicaciones 

proporcionadas por Asofénix. Se distinguen los siguientes tipos de puntos de consumo: 

casas, pulperías (tiendas de comestibles) y otros (iglesias, escuelas…).  

 Casas. Son los lugares donde habitan las personas en un número variable. En las tres 

comunidades se estableció un consumo de 240 Wh/dia de energía y 140 W a partir de 

los siguientes consumos de los equipos: 

 

Casas           
  

    
  

Equipos Potencia Cantidad 
Horas totales 

por día 
Demanda 

de potencia 
Demanda 
de energía 

Lámparas 11 4 4 44 44 

TV 60 1 2 60 120 

Radio Grabadora 20 1 2 20 40 

DVD 15 1 2 15 30 

  
    

  

Demanda Potencia total 139 W 
 

  

Demanda Energía total 234 Wh/dia     

Además, en la comunidad de Son Zapote, gracias al registro realizado casa por casa 

(conociendo el número de habitantes en cada punto de consumo), se estableció un factor 

correctivo del consumo por habitante consistente en sumar o restar 20 Wh/dia de energía o 

5 W de potencia por cada persona suplementaria, tomando como base un consumo base 

por 1 vivienda con un solo individuo de 130 Wh/dia de energía y 160 W de potencia, cada 

casa, de tal manera que la demanda considerada se puede adaptar más a la real. 
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Número de personas por casa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Demanda de potencia [W] 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 

Demanda de energía [Wh/día] 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 

 

 Pulperías. Son pequeños establecimientos dedicados a la venta de productos primera 

necesidad. En este caso se tuvo en cuenta una demanda estándar por da pulpería, en la 

que se incluyen los habitantes correspondientes, ya que también hace la función de 

hogar para ellos. En las tres comunidades se estableció un consumo de 2650 Wh/dia de 

energía y 440 W a partir de los consumos de los equipos de la tabla inferior: 
 

Pulperías           
  

    
  

Equipos Potencia Cantidad 
Horas totales 

por día 
Demanda de 

potencia 
Demanda de 

energía 

Lámparas 11 4 4 44 44 

TV 60 1 2 60 120 

Radio Grabadora 20 1 2 20 40 

DVD 15 1 2 15 30 

Refrigeradora 300 1 8 300 2400 

  
    

  

Demanda Potencia total 439 W 
 

  

Demanda Energía total 2634 Wh/dia     

 Otros. En este apartado figuran los demás puntos de consumo que por su singularidad 

no entran en las otras categorías; éstos serían escuelas, iglesias, centros de salud, etc.  

En el caso de las comunidades estudiadas sólo aparecen en el modelo las iglesias, en 

una de ellas ya hay una escuela electrificada mientras que en las otra sólo existen las 

iglesias como edificio colectivo. Su consumo considerado es de 1000 Wh/dia de energía 

y 600 W de potencia redondeados a partir del cálculo de la tabla siguiente. Se considera 

que todo el consumo de energía será en corriente alterna, por lo que los consumos en 

continua se convertirán a alterna. 
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Cargas en corriente alterna 
 

Descripción de la carga Cantidad 
Consumo de 
potencia (W) 

Tiempo de servicio 
(horas / día) 

Consumo de energía 
(Wh/dia) 

Piano Yamaha PSR 423 1 10 1,286 13 

Reproductor de DVD 1 25 1,286 32 

Amplificador TPM 4250 1 500 1,286 643 

Micrófono inalámbrico 1 10 1,286 13 

 
 
 
Cargas en corriente continua 

 

Descripción de la carga Cantidad 
Consumo de 

potencia 
Tiempo de servicio 

(h/dia) 
Consumo de energía 

(Wh/dia) 

Luces fluorescentes 6 13 1,286 100 

  
 

 
   

  
Días por semana 

 
3 

 

 
Potencia total corriente alterna 

 
545 W 

 
Potencia total corriente continua 

 
78 W 

 
Consumo total de energía alterna 

 
701 Wh 

 
Consumo total de energía continua 

 
100 Wh 

  
Eficiencia del inversor 

 
0,80 

 

 
Tiempo de servicio ponderado 

 
1.286 h/dia 

 
Media diaria energía continua 

 
976 Wh/dia 
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4. Comparación generación eólico – solar 

Este capítulo trata de comparar los costes de las tecnologías eólica y solar en su aplicación 

a proyectos de electrificación rural en Nicaragua. El estudio se ha realizado con el objetivo 

de conocer qué fuente renovable sería la más adecuada para electrificar un cierto grupo de 

casas. Las características concretas de cada comunidad determinarán finalmente la 

solución escogida, pero se ha visto conveniente realizar un estudio previo más general. La 

instalación de los paneles solares se considera modular, por lo un aumento de la demanda a 

cubrir conlleva un aumento proporcional del coste de los paneles (como el número de 

paneles no es muy grande no se consideran posibles economías de escala en este caso). 

En cambio el ratio entre el coste de generación y la energía generada va disminuyendo al 

aumentar el tamaño de las turbinas consideradas, por lo tanto el objetivo es calcular a partir 

de qué velocidad de viento (y también de qué número de casas) es conveniente utilizar 

eólica en detrimento de solar.   

Cabe destacar que en esta comparación no se toma en cuenta el coste de distribución 

(cables eléctricos) por lo que los resultados son directamente aplicables para grupos de 

casas concentrados mientras para casas dispersas se tendría que añadir el valor de la 

distribución en la generación eólica. Por lo tanto el número de casas mínimo resultante para 

la generación eólica se puede considerar como un límite mínimo que va aumentando al 

aumentar la dispersión de las casas. Por otro lado, cabe destacar que las tecnologías eólica 

y solar son complementarias y para poder asegurar una mayor seguridad de suministro la 

utilización conjunta de las 2 tecnologías puede ser una buena solución. 

En el apartado 2 se describen los datos de entrada, y las principales características de los 

paneles solares y las turbinas eólicas. En el apartado 3 se muestran y analizan los 

resultados del estudio, en el apartado 4 se hace una equivalencia del tipo de generación 

según la cantidad de demanda de los puntos de consumo y finalmente en el apartado 5 se 

resumen las conclusiones de esta comparación.  

4.1. Datos de entrada e hipótesis 

Para poder comparar de una forma más o menos objetiva se han asumido algunas 

simplificaciones del sistema global. En este estudio los parámetros considerados son:  

1) El recurso disponible: siendo el recurso eólico muy variable sobretodo en zonas de sierra, 

se analizan varios valores de la velocidad media del viento. El recurso solar se considera 

uniforme. 
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2) Precio de los equipos de generación (turbinas y paneles solares) y de los reguladores de 

carga. El importe de las baterías y de los inversores se han despreciado suponiendo que 

sería parecido para las dos tecnologías: eólica y solar.  

3) La energía generada por los varios equipos de generación a partir de la potencia de los 

paneles y las curvas de potencia de las turbinas eólicas.  

En esta sección se describen los recursos y las características y costes de los equipos de 

generación que se han considerado en este estudio. 

4.1.1. Recurso solar y eólico  

El recurso solar se considera el del mes con menor recurso a lo largo del año. A partir de las 

bases de datos globales de la NASA y de los datos medidos 2 años en la comunidad de El 

Jocote, la irradiación considerada del mes de Noviembre (el de menor recurso) es de 4,3 

kWh/m2dia. 

Con respecto al recurso eólico, la distribución de las velocidades del viento (para su 

tratamiento) se ajusta generalmente a una distribución de Weibull. De esta forma la 

distribución de las velocidades del viento en un sitio se define a partir de un parámetro de 

escala (dependiente de la velocidad media del viento) y un factor de forma (que en este 

estudio se supone constante e igual a 2, el valor estándar para evaluaciones del recurso 

eólico). Para el cálculo de la energía producida por una turbina se asume una altura de 400 

m.s.n.m. (promedio de la sierra de Boaco), un factor de turbulencia del 10% y un margen de 

seguridad del 5% sobre la energía producida (cantidad que se resta a la obtenida a partir de 

la curva de potencia, ver figura 2). Se hace un análisis de sensibilidad con una velocidad 

media del viento entre 3 y 8 m/s a 10 m de altura. 

4.1.2. Paneles solares 

Los paneles solares se asumen modulares así que la energía generada aumenta de forma 

lineal en función del precio del panel. Las características y el desglose de los costes del 

panel base (con mejor relación potencia/precio) considerados en este estudio han sido 

proporcionadas por AsoFénix  y se visualizan en la Tabla 4.1. 

 

Potencia Coste panel Coste regulador Coste instalación Coste total 

55 150 50 12 212 

 
Tabla 4.1 – Precios en Dólares US$ (EEUU) y potencia en W de los paneles solares 
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La energía generada se calcula como producto entre el recurso solar, la potencia del panel y 

un coeficiente de rendimiento en función de la temperatura (que en este caso es de 0,925 

para una temperatura de 25ºC). 

Se considera que al instalar una mayor potencia el ratio coste respecto la potencia instalada 

se mantiene básicamente constante y por lo tanto la curva coste de generación respecto 

energía generada se describe por una recta (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1 – Curva Coste Generación – Energía Generada de los paneles solares 

 

4.1.3. Turbinas eólicas  

La comparación entre las tecnologías eólica y solar depende en buena parte de las 

características de las turbinas eólicas consideradas. Por esto se propone hacer la 

comparación con los dos tipos diferentes de turbinas. Por razones de tamaño y escala se 

han seleccionado las siguientes turbinas para hacer este estudio. Las turbinas restantes se 

han desestimado porque sólo se seleccionan las turbinas del mismo fabricante. 

1) Turbinas eólicas artesanales: 

- IT-100 

- Be – 12 ft   

2) Turbinas eólicas comerciales:  

- Air-X 

- Whisper-100 

- Whisper-200 

- Whisper-500  
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En el coste y la potencia nominal de las turbinas se visualiza en Tabla 2.2. Se incluye el 

coste de la torre, suponiendo que el buje de la turbina se instale a 10 m. 

 

Turbina IT-100 Be – 12 ft AIR-X 
Whisper-

100 

Whisper-

200 

Whisper-

500 

Coste [$] 1400 2800 1400 4000 5000 12000 

Pot. nom. [W] 300 700 400 900 1000 3000 

Tabla 4.2 – Coste y potencia de las 6 turbinas consideradas 

 

Mientras la energía generada por los paneles solares depende básicamente de la potencia 

nominal del panel, la energía generada por una turbina eólica depende de su curva de 

potencia que relaciona una potencia generada para cada velocidad del viento. Las curvas de 

potencia de las 6 turbinas descritas se visualizan en la Figura 4.2 y son obtenidas 

directamente del fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Curvas de potencia de las 6 turbinas consideradas 
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En la Figura 4.3 se muestra la energía generada (con una velocidad media del viento de 5 

m/s) para cada una de las turbinas descritas en función del coste de la turbina. Como se 

observa la curva que relaciona el coste de generación con la energía generada se ajusta 

con buena precisión a una polinomial de segundo grado: en la Figura 4.3 se muestran las 

ecuaciones de esta función para las turbinas artesanales y comerciales. 

 

Figura 4.3 – Curva coste generación – energía generada para las turbinas artesanales  

y comerciales consideradas, para una velocidad media del viento de 5 m/s  

 

4.2. Análisis de la comparación 

A continuación se comparan las curvas coste respecto la generación de los paneles solares 

y de las turbinas para diferentes escenarios de recurso eólico disponible. El punto de corte 

de las funciones para paneles y turbinas adquiere un valor importante, como se describirá 

más adelante. 

Mientras la relación de coste y generación de los paneles fotovoltaicos es descrita por una 

función lineal (ver Figura 4.1), esta función para las turbinas eólicas se ajusta bien a una 

polinomial de segundo grado (ver Figura 4.3). En las Figuras 4.4 y 4.5 se muestran 

superpuestas las curvas coste en relación a la generación de las tecnologías eólica y solar 

para turbinas artesanales (Figura 4.4) y comerciales (Figura 4.5).   

Whisper-100 

AIR-X 

Whisper-200 

IT-100 

BE - 12 ft 

Whisper-500 
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Figura 4.5 – Comparación entre energía eólica y solar (Turbinas comerciales) 

Figura 4.4 – Comparación entre energía eólica y solar (Turbinas artesanales) 
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Con respecto a las turbinas artesanales, por velocidades del viento inferiores o iguales a 4  

m/s el coste de ambas turbinas es superior al de los paneles por lo que su utilización en 

estos contextos no es interesante. A partir de los 4,5 m/s las turbinas de BlueEnergy tiene 

un coste inferior al de los paneles, mientras la turbina IT-100 de menor resulta conveniente a 

partir de los 6 m/s.  

Las turbinas comerciales tienen un coste superior a las artesanales y el cruce entre la curva 

de generación eólica y la solar se encuentra para una cantidad mayor de energía generada. 

Para visualizar mejor estos resultados se considera importante trasladar los resultados a 

escenarios reales y tangibles, por lo que se comparará la cantidad de vivendas necesarias, 

es decir, el mínimo de energía para que sea más asequible instalar turbinas de viento que 

paneles solares. Se ha considerado una demanda estándar para las viviendas de 

250Wh/dia.  

En las Tablas 4.3 y 4.4 y Figuras 2.6 y 2.7 se muestra la cantidad mínima de viviendas (con 

una demanda de cada casa de 250 Wh/dia) a electrificar y el mínimo de energía generada 

para que sea más económico utilizar energía eólica que solar, en función de las velocidad 

media del viento, dependiendo de si las turbinas son artesanales o comerciales. Estos 

resultados arrojan datos significativos, ya que pequeñas variaciones de la velocidad del 

viento provocan cambios importantes en la energía mínima a producir, y por lo tanto un 

número mínimo de viviendas muy inferior. 

 

Velocidad 
viento [m/s] 

Energía mínima 
[kWh/día] 

Mínimo número 
de viviendas 

 Velocidad 
viento [m/s] 

Energía mínima 
[kWh/día] 

Mínimo número 
de viviendas 

3 62 249  3 4,9 20 

4 25 100  4 2,7 11 

4,5 16 64  4,5 1,8 7 

5 10 39  5 1,2 5 

6 2,3 9  6 0,8 3 

7 0,37 1  7 0,6 3 

8 0,18 1     

   

 

 

 

Tabla 4.3 – Energía y número mínimo de  

viviendas en turbinas comerciales para  

rentabilizar  la energía eólica frente la solar 

Tabla 4.4 – Energía y número mínimo de  

viviendas en turbinas artesanales para  

rentabilizar  la energía eólica frente la solar 
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Figura 2.6 – Valores mínimos de energía y viviendas a instalar para que sea más económico instalar 

turbinas eólicas que paneles solares en función de la velocidad del viento con turbinas artesanales 

 

 

Figura 2.7 – Valores mínimos de energía y viviendas a instalar para que sea más económico instalar 

turbinas eólicas que paneles solares en función de la velocidad del viento con turbinas comerciales 
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4.3. Conclusiones de la comparación 

Este capítulo ha tratado de comparar la generación eólica y solar desde el punto de vista del 

coste de la inversión inicial, y la cantidad de recurso disponible. Se ha visto necesario 

clasificar la energía eólica entre turbinas fabricadas en poca cantidad por pequeñas 

organizaciones y otras que se pueden obtener fácilmente en el mercado.  

Se han obtenido gráficos para cada solución, siendo al fin y al cabo rectas para la energía 

solar y curvas aproximables a polinomios de segundo grado para la energía eólica. Con 

respecto a las turbinas artesanales, para velocidades del viento inferiores o iguales a 4 m/s 

el coste de ambas turbinas es superior al de los paneles por lo que su utilización en estos 

contextos no es interesante. 

Las turbinas comerciales tienen un coste superior a las artesanales y el cruce entre la curva 

de generación eólica y la solar se encuentra para una cantidad mayor de energía generada. 

La utilización de turbinas comerciales puede resultar conveniente para velocidades medias 

del viento a partir de 5 m/s para grupos de 40 casas y con velocidades medias del viento de 

6 m/s para grupos de 10 casas. 

Hay una serie de consideraciones que se tienen que se han tenido en cuenta para realizar el 

estudio. Los costes de los equipos de generación incluyen sólo eso, los equipos. En la 

energía eólica se considera la turbina y la torre, mientras que en la energía solar se 

considera el panel y su instalación sólo en el tejado de las casas. Se asume que los costes 

de los restantes componentes imprescindibles para la generación serán similares para la 

energía eólica y la solar.  
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5. Propuestas de diseño para las comunidades de 

estudio 

Este capítulo explica la experimentación realizada para estudiar la influencia de los distintos 

parámetros de entrada en las soluciones propuestas. La herramienta utilizada para obtener 

las diferentes configuraciones de diseño se han descrito en el capítulo 2.3. Las comunidades 

estudiadas y los datos de entrada son los descritos en el capítulo 3.  

5.1. Experimentación realizada 

Se ha realizado el estudio comparativo a partir de investigar el comportamiento de las 

soluciones obtenidas con variaciones de los siguientes parámetros: 

 Energía eólica en forma de recurso disponible 

La energía eólica es determinante en la formación de microrredes, ya que cuando se 

dispone de una cantidad de viento suficiente es posible generar grandes microrredes. De 

esta forma, se pretende encontrar en qué modo afecta el recurso eólico a la solución y, si 

existe, cuál es el mínimo recurso eólico necesario para poder crear microrredes. Se ha 

seleccionado como factores 0,5, 1 y 1,5 veces el recurso eólico nominal disponible. 

 Demanda de potencia y energía de los usuarios 

Para encontrar la solución básica de electrificación de la comunidad se utilizó la demanda 

derivada del estudio de las necesidades energéticas de cada comunidad. La cuantía de 

energía y potencia necesarias determinarán el tamaño de los equipos que se utilizarán, por 

lo que se espera que entrarán en juego economías de escala, abaratando el coste por Watt. 

Se han escogido como factores 1 y 1,5 veces la demanda nominal de energía y potencia. 

 Tipo de turbina utilizada 

Como se ha demostrado en el capítulo anterior, el tipo de turbina que se utiliza para 

electrificar la comunidad es un factor a tener en cuenta, así que se ha visto necesario 

añadirlo como factor. Se distingue entre los dos tipos de turbinas previamente descritas, las 

3 artesanales y las 5 comerciales.  

 Tipo de cableado utilizado 

Una vez obtenidos los resultados preliminares con los datos facilitados por Asofénix, se 

constató que el coste de los cables era determinante en la solución que ofrecía el modelo. 

La diferencia entre los costes bajo y alto del cableado es significativa, ya que las grandes 

microrredes necesitan muchos metros de cable y un coste muy elevado dificultará la 

creación de redes más extensas.  
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De esta forma para cada comunidad se combinarán los dos tipos de cables con los dos tipos 

de turbinas eólicas, variando la producción de energía entre 0,5 y 1,5 veces la nominal y la 

demanda entre 1 y 1,5 veces la esperada, obteniéndose entonces 24 soluciones (Tabla 5.1). 

Para su posterior análisis se cruzarán las soluciones entre ellas, analizándose la influencia 

que tienen los distintos factores en la solución del sistema. 
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5.2. Soluciones propuestas 

En las Tablas 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 se muestran los resultados numéricos completos de la 

comunidad de Son Zapote (los otros pueden consultarse en los anexos) a modo de ejemplo. 

Se detallarán los siguientes parámetros: 
 

 Coste de la solución 

 Número de microrredes 

 Número usuarios en microrred 

 Número usuarios individuales 

 Coste generadores solares 

 Número generadores solares 

 Potencia generadores solares 

 Energía generadores solares 

 Coste generadores eólicos 

 Número generadores eólicos 

 Potencia generadores eólicos 

 Energía generadores eólicos 

 Longitud conductores 

Tabla 5.1 – Todas las soluciones que se obtienen combinando los distintos factores 
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0.5 

Coste la solución 71388 99936 

Número de microrredes 0 0 

Número usuarios en microrred 0 0 

Número usuarios individuales 88 88 

Coste generadores solares 44440 60988 

Número generadores solares [170, 0, 5, 4, 0, 0] [224, 4, 1, 0, 4, 0] 

Potencia generadores solares 13640 18590 

Energía generadores solares 30380 45570 

Coste generadores eólicos 0 0 

Número generadores eólicos 0 0 

Potencia generadores eólicos 0 0 

Energía generadores eólicos 0 0 

Longitud conductores 0 0 

1 

Coste la solución 64140 87752 

Número de microrredes 1 2 

Número usuarios en microrred 38 46 

Número usuarios individuales 50 42 

Coste generadores solares 17500 18146 

Número generadores solares [100, 0, 1, 0, 0, 0] [108, 1, 0, 0, 0, 0] 

Potencia generadores solares 5830 6105 

Energía generadores solares 12020 14310 

Coste generadores eólicos 12000 24000 

Número generadores eólicos [0, 0, 0, 1, 0] [0, 0, 0, 2, 0] 

Potencia generadores eólicos 3200 6400 

Energía generadores eólicos 18360 31260 

Longitud conductores 1147 1643 

1.5 

Coste la solución 60339 80920 

Número de microrredes 1 2 

Número usuarios en microrred 46 52 

Número usuarios individuales 42 36 

Coste generadores solares 14908 15554 

Número generadores solares [84, 0, 1, 0, 0, 0] [92, 1, 0, 0, 0, 0] 

Potencia generadores solares 4950 5225 

Energía generadores solares 10380 12000 

Coste generadores eólicos 13300 24000 

Número generadores eólicos [1, 0, 0, 1, 0] [0, 0, 0, 2, 0] 

Potencia generadores eólicos 3600 6400 

Energía generadores eólicos 20000 33570 

Longitud conductores 1176 1317 

 Tabla 5.2 – Soluciones numéricas completas para la comunidad  

de Son Zapote para turbinas comerciales y cableado barato 
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0.5 

Coste la solución 71027 98431 

Número de microrredes 1 1 

Número usuarios en microrred 16 16 

Número usuarios individuales 72 72 

Coste generadores solares 28852 43298 

Número generadores solares [146, 0, 2, 1, 0, 0] [179, 4, 1, 0, 2, 0] 

Potencia generadores solares 13640 17075 

Energía generadores solares 20320 32790 

Coste generadores eólicos 11200 14000 

Número generadores eólicos [0, 4, 0] [0, 5, 0] 

Potencia generadores eólicos 3600 4500 

Energía generadores eólicos 10060 12780 

Longitud conductores 851 667 

1 

Coste la solución 61296 82038 

Número de microrredes 3 4 

Número usuarios en microrred 55 76 

Número usuarios individuales 33 12 

Coste generadores solares 11016 5510 

Número generadores solares [68, 0, 0, 0, 0, 0] [30, 1, 0, 0, 0, 0] 

Potencia generadores solares 3740 1815 

Energía generadores solares 7676 4506 

Coste generadores eólicos 16800 29120 

Número generadores eólicos [0, 6, 0] [0, 9, 1] 

Potencia generadores eólicos 5400 9000 

Energía generadores eólicos 22704 41064 

Longitud conductores 1537 2535 

1.5 

Coste la solución 55924 71972 

Número de microrredes 3 4 

Número usuarios en microrred 80 82 

Número usuarios individuales 8 6 

Coste generadores solares 2592 2106 

Número generadores solares [16, 0, 0, 0, 0, 0] [13, 0, 0, 0, 0, 0] 

Potencia generadores solares 880 715 

Energía generadores solares 1840 1770 

Coste generadores eólicos 16520 21000 

Número generadores eólicos [1, 4, 1] [1, 7, 0] 

Potencia generadores eólicos 2120 6620 

Energía generadores eólicos 28540 43800 

Longitud conductores 2641 2787 

 

 

 

 

Tabla 5.3 – Soluciones numéricas completas para la comunidad  
de Son Zapote para turbinas artesanales y cableado barato 
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0.5 

Coste la solución 71388 99936 

Número de microrredes 0 0 

Número usuarios en microrred 0 0 

Número usuarios individuales 88 88 

Coste generadores solares 44440 60988 

Número generadores solares [170, 0, 5, 4, 0, 0] [224, 4, 1, 0, 4, 0] 

Potencia generadores solares 13640 18590 

Energía generadores solares 30380 45570 

Coste generadores eólicos 0 0 

Número generadores eólicos [0, 0, 0, 0, 0] [0, 0, 0, 0, 0] 

Potencia generadores eólicos 0 0 

Energía generadores eólicos 0 0 

Longitud conductores 0 0 

1 

Coste la solución 65748 89738 

Número de microrredes 1 2 

Número usuarios en microrred 30 44 

Número usuarios individuales 58 44 

Coste generadores solares 20416 17984 

Número generadores solares [118, 0, 1, 0, 0, 0] [107, 1, 0, 0, 0, 0] 

Potencia generadores solares 6820 6050 

Energía generadores solares 14096 14160 

Coste generadores eólicos 12000 24000 

Número generadores eólicos [0, 0, 0, 1, 0] [0, 0, 0, 2, 0] 

Potencia generadores eólicos 3200 6400 

Energía generadores eólicos 16284 31410 

Longitud conductores 1005 1598 

1.5 

Coste la solución 60303 82982 

Número de microrredes 1 2 

Número usuarios en microrred 42 52 

Número usuarios individuales 46 36 

Coste generadores solares 16204 15716 

Número generadores solares [92, 0, 1, 0, 0, 0] [93, 1, 0, 0, 0, 0] 

Potencia generadores solares 5390 5280 

Energía generadores solares 11280 12090 

Coste generadores eólicos 12000 24000 

Número generadores eólicos [0, 0, 0, 1, 0] [0, 0, 0, 2, 0] 

Potencia generadores eólicos 3200 6400 

Energía generadores eólicos 19100 33480 

Longitud conductores 1078 1307 

 

 

 

 

Tabla 5.4 – Soluciones numéricas completas para la comunidad  
de Son Zapote para turbinas comerciales y cableado caro 
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0.5 

Coste la solución 71388 99405 

Número de microrredes 0 1 

Número usuarios en microrred 0 16 

Número usuarios individuales 88 72 

Coste generadores solares 44440 43298 

Número generadores solares [170, 0, 5, 4, 0, 0] [179, 4, 1, 0, 2, 0] 

Potencia generadores solares 13640 13475 

Energía generadores solares 30380 17600 

Coste generadores eólicos 0 14000 

Número generadores eólicos [0, 0, 0] [0, 5, 0] 

Potencia generadores eólicos 0 4500 

Energía generadores eólicos 0 12780 

Longitud conductores 0 667 

1 

Coste la solución 63205 85361 

Número de microrredes 2 3 

Número usuarios en microrred 45 64 

Número usuarios individuales 43 24 

Coste generadores solares 13932 10856 

Número generadores solares [86, 0, 0, 0, 0, 0] [63, 1, 0, 0, 0, 0] 

Potencia generadores solares 4730 3630 

Energía generadores solares 10580 8616 

Coste generadores eólicos 15400 25200 

Número generadores eólicos [1, 5, 0] [0, 9, 0] 

Potencia generadores eólicos 4820 4500 

Energía generadores eólicos 19800 36954 

Longitud conductores 1276 2157 

1.5 

Coste la solución 58865 76041 

Número de microrredes 2 4 

Número usuarios en microrred 56 81 

Número usuarios individuales 32 7 

Coste generadores solares 10530 2106 

Número generadores solares [65, 0, 0, 0, 0, 0] [13, 0, 0, 0, 0, 0] 

Potencia generadores solares 3575 715 

Energía generadores solares 7280 1770 

Coste generadores eólicos 13440 21000 

Número generadores eólicos [0, 2, 2] [1, 7, 0] 

Potencia generadores eólicos 3600 6620 

Energía generadores eólicos 23100 43800 

Longitud conductores 1535 2787 

 

 

 

Tabla 5.5 – Soluciones numéricas completas para la comunidad  
de Son Zapote para turbinas artesanales y cableado caro 
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5.3. Análisis de los resultados  

Para cada comunidad se ha estudiado la influencia de los cuatro factores definidos: la 

variación en la demanda, el recurso eólico disponible y el tipo de turbina y de cableado 

utilizado. La comunidad que se analizará con más detalle será la de Son Zapote, ya que es 

la que tiene más viviendas y habitantes, la que ofrece más posibilidades de electrificación y 

la que resulta más interesante tanto por Asofénix como por este estudio ya que es en la que 

se trabajó más profundamente, realizándose hasta cinco visitas de uno o más días de 

duración a lo largo de la investigación. Se puede encontrar la información relativa a El 

Jocote y El Roblar en los anexos, pero en estas comunidades debido a la existencia de un 

menor número de viviendas y a una mayor dispersión de éstas, y al menor recurso eólico 

disponible no se obtienen soluciones tan prometedoras. 

Estos cuatro factores se analizarán según cuatro características de las comunidades: la 

comparación con la solución individual, la proporción de energía demandada satisfecha con 

energía eólica respecto al total de la energía generada, la formación y el extensión de las 

microrredes creadas y el coste de la energía. 

Comparación con la solución individual 

Para iniciar el análisis se presenta la Figura 5.1, que presenta los costes de la solución con 

microrredes respecto los costes de la solución individual; aquella en la que todos los puntos 

generan su propia energía y no existe ninguna microrred.  

 

 

 

Figura 5.1 – Reducción de costes en la solución con microrredes respecto la individual 
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Al compararse las distintas soluciones con microrredes respecto sus soluciones respectivas 

con electrificación individual en todos los puntos de consumo, se pone de manifiesto que el 

recurso eólico es importante a la hora de crear microrredes y por lo tanto de disminuir el 

coste respecto la solución individual. En este caso la reducción media de costes parte de 

aproximadamente el mismo coste total del sistema cuando la generación eólica es la mitad 

de la real, aumenta hasta el 12,22 % para la generación real y casi el 20 % (19,66 %) 

cuando la generación eólica es el 1,5 veces la real. 

Para los demás factores se aprecian diferencias, en algunos casos significativas. La 

diferencia entre el tipo de turbina escogido no es muy importante, aunque en este caso 

aparece lo que se supone una pequeña anomalía, ya que las turbinas comerciales con el 

recurso eólico máximo del 150 % tienen una disminución ligeramente mayor que las 

artesanales, cosa que puede parecer a priori errónea ya que su coste es inferior. Pero se ha 

encontrado que para las turbinas artesanales crea una muy buena solución individual 

electrificando con turbinas eólicas puntos individuales, así que la mejora cuando se crean 

microrredes no es tan pronunciada como en las comerciales, en que la solución individual no 

es tan satisfactoria. 

Se aprecia una disminución del coste de la solución propuesta con microrredes de un 4 % 

para una demanda del 150 % y un cableado barato, respecto al nivel de demanda medio y 

el cableado caro respectivamente, tanto para el recurso eólico estándar como para el 

recurso del 150 %. 

En el caso del recurso eólico del 50 % no se crean casi microrredes, por lo que no se puede 

obtener mucha información. 

Porcentaje de energía demandada satisfecha con energía eólica 

La utilización de energía eólica frente la solar es un factor imporante a tener en cuenta. 

Como se ha demostrado en el capítulo 4, sólo se electrifica con turbinas eólicas cuando se 

coste es inferior al de la electrificación con paneles solares. Esto queda demostrado en el 

siguiente gráfico (Figura 5.2), en el que el porcentaje de utilización de energía eólica 

respecto al total de energía, fijando los demás factores, es siempre mayor al de su coste 

relativo respecto al coste total de la generación. En color azul se muestra el porcentaje de la 

energía demandada satisfecha con energía eólica, mientras en rojo se muestra el coste de 

la energía eólica respecto el coste total de la generación. 

Para un nivel de potencial eólico bajo, el 50 %, no sale muy rentable utilizar la energía del 

viento y su utilización es muy baja, pero ésta se incrementa notablemente para el recurso 

medio y se estanca su progresión en el recurso alto. 



Pág. 52  Memoria 

  Oriol Nicolau 

   

  

 

 

 

 

Cuando se desglosa la utilización de la energía eólica respecto al total de energía utilizada 

(energía eólica más solar), se observan los mismos factores característicos expresados 

anteriormente, la proporción es mayor para turbinas artesanales, cableado barato y 

demanda alta que en sus otros respectivos niveles (Figura 5.3). Destaca especialmente en 

el tipo de turbina escogido para la electrificación, en el caso de las turbinas artesanales su 

utilización es mucho mayor que para las turbinas comerciales. 
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Figura 5.2 – Porcentajes de energía eólica en la soluciones propuestas: porcentaje de energía demandada 

satisfecha con energía eólica y coste respecto al total de la generación, en función del recurso eólico. 

Figura 5.3 – Porcentaje de energía demandada por los puntos de consumo satisfecha con energía eólica y 

coste respecto al total, en función del recurso eólico. 
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Formación y extensión de las microrredes 

La creación de las microrredes y su tamaño es una característica que da una idea bastante 

clara de la realidad de cuánto se ha electrificado una comunidad. Se presentan la longitud 

total de los conductores en la comunidad (Figura 5.4), es decir, la suma de todos los cables 

que unen puntos de consumo con su generación, y el porcentaje de usuarios que están 

conectados a una microrred (Figura 5.5). 

Ambos gráficos presentan comportamientos similares, aunque de un modo más 

pronunciado para la longitud de los conductores (Figura 5.4): el factor más determinante en 

este caso es de nuevo el tipo de turbina utilizada. Las diferencias entre ambos tipos de 

turbinas son importantes, llegándose a doblar en el caso del máximo recurso eólico 

disponible, o para el caso del menor recurso obtener un valor importante, aunque como ya 

se ha visto en apartados anteriores, para el menor recurso sea dificultosa la creación de 

microrredes. 

Irónicamente el tipo de cableado escogido no es un factor muy significativo en la longitud de 

los conductores de las microrredes, aunque siempre obtiene mayores extensiones el 

cableado más barato. Para esta característica el recurso eólico disponible y la demanda no 

son factores tan importantes como en otras, pero mantienen la tendencia general de a 

mayor recurso y demanda más facilidad en la creación de microrredes.  

 

 

Si se observa el caso concreto del porcentaje de usuarios conectados a microrredes, la 

cantidad de recurso eólico disponible adquiere un papel predominante, facilitando mucho la 

conexión de usuarios individuales a las microrredes. 

Figura 5.4 – Extensión del cableado de las microrredes según el recurso eólico 



Pág. 54  Memoria 

  Oriol Nicolau 

   

  

 

 

 

 

Resulta interesante visualizar concretamente el número de microrredes creadas según el 

recurso eólico y separadas por cada factor (Figura 5.6). Los niveles que ofrecen mayor 

número de mircrorredes son los de mayor recurso disponible, mayor demanda de los puntos 

de consumo, turbinas comerciales  y cableado barato. 

 

 
 

 

 

Figura 5.5 – Porcentaje de usuarios conectados a microrredes según el recurso eólico 

Figura 5.6 – Número de microrredes creadas según el recurso eólico 
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Coste de la instalación en función de la energía generada 

Para finalizar con el estudio de la influencia de distintos factores en el diseño de un proyecto 

de electrificación se estudiará su precio. Como en todo proyecto de ingeniería, el coste de la 

solución no es una característica que pueda obviarse. En proyectos de generación de 

energía se mide comúnmente el coste de la energía a partir del precio del watt·hora de 

energía generada ($/Wh), como se expone en la Figura 5.5, esto es, el coste de la 

instalación en función de la energía generada, y desglosado según los mismos factores 

estudiados en este capítulo. 

 

 

En todos los casos disminuye el coste al aumentar el recurso eólico disponible, no obstante 

el descenso es más pronunciado entre el 50 % y el 100 % que entre el 100 % y el 150 %.  

El tipo de turbina elegida es importante para obtener un coste más reducido, nuevamente 

las turbinas eólicas artesanales son las favoritas. La demanda energética también influye, a 

mayor demanda menor coste de la energía, cosa que significaría que funcionan economías 

de escala. El cableado barato consigue costes más reducidos que el caro, sin embargo la 

diferencia no es tan importante como en los factores anteriores.  

 

 

 

Figura 5.6 – Porcentaje de usuarios conectados a microrredes según el recurso eólico 
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6. Estudio del impacto ambiental y socio-

económico 

A continuación se tratarán los impactos ambientales y socio-económicos de la electrificación 

en las tres comunidades rurales nicaragüenses con energías renovables. 

6.1. Impacto ambiental 

Cuando se realiza alguna acción que modifica territorio, se pueden producir tanto impactos 

ambientales positivos como negativos. 

6.1.1. Impacto ambiental positivo 

Antes de la implantación de un sistema de electrificación rural, la iluminación tiende a 

realizarse con velas de queroseno o pilas secas, ambos muy contaminantes. Además en 

ciertos edificios y viviendas existen generadores de electricidad que funcionan con diésel. Si 

se substituye todos estos elementos por energías renovables las emisiones de CO2 se 

reducirán a cero, descontando las emisiones realizadas para transportar e instalar estas 

insfrastructuras. 

Tomando como base la cantidad de energía real demandada por día en la comunidad de 

Son Zapote, que son 30380 Wh, y asumiendo que toda ésta se fabricaría con generadores 

diésel con unas emisiones de 0,65 kg CO2/kWh (Esmap, 2007) se emitirían diariamente a la 

atmosfera 19,74 kg CO2 e 7,21 t CO2 anuales. 

6.1.2. Impacto ambiental negativo 

El impacto ambiental negativo proviene del hecho de tener que deshacerse de los equipos 

utilizados al final de su vida útil. Todo sistema tiene su ciclo de vida, y al acabar éste los 

equipos deben ser reciclados y sustituidos por otros de nuevos. El tipo de equipo que al 

finalizar su vida útil provoca un impacto más negativo en el medio ambiente son las baterías, 

que además acostumbran a ser el que tiene menor vida útil y contienen sustancias químicas 

muy tóxicas tanto para el suelo y los productos agrícolas como para los animales y las 

personas. 

En este sentido es básico que en las comunidades exista un buen sistema de gestión de los 

residuos, y que cuando un equipo, especialmente si es una batería, finalice su vida útil sea 

llevado a un centro de reciclaje para su tratamiento. 
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6.2. Impacto socio-económico 

El suministro de electricidad es muy importante para el desarrollo de las comunidades, como 

se ha explicado anteriormente. No se destacan aspectos negativos de su implantación, más 

que el coste de su instalación y mantenimiento, que aunque se satisfaga mayormente con 

inversiones públicas o con ayuda exterior, debe ser asumido en parte por los propios 

habitantes de las comunidades para responsabilizarles en mayor medida. 

Se destaca que traer el acceso a la electricidad en las viviendas permite ciertas 

comodidades en los hogares como el no paro total de las actividades una vez se ha puesto 

el sol, como ocurre en la actualidad. En las pulperías, las pequeñas tiendas comerciales de 

distribución de comida, permite utilizar refrigeradores, con lo que se mejorará la 

conservación de los alimentos y la seguridad alimentaria de quien los consume. También 

permite la mejora de los edificios destinados servicios, que en este caso son las iglesias, 

aunque en otras comunidades existen servicios esenciales como centros de salud y 

escuelas que necesitan de energía. También se considera que puede favorecer el aumento 

de los ingresos económicos de las familias porque permite la aparición de microindustrias o 

el desarrollo de otros sectores económicos a escala local, como el comercial o de servicios. 
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7. Presupuesto  

A continuación se detallan los gastos incluidos en el presupuesto del proyecto. Se considera 

al autor perteneciente a una organización que se dedique a la ingeniería. La duración será 

de 6 meses, de enero a junio de 2013. En la siguiente Tabla (7.1), se desglosan por partidas 

los distintos costes del proyecto, añadiendo al final imprevistos, beneficios e impuestos. 

 

Presupuesto 

Personal 620 h x 20 €/h 12400 

Desplazamientos y dietas 
12 visitas de un día 

100 km/visita x 0,4 €/km + 10 €/visita 
600 € 

Computación 
2 ordenadores de trabajo y cálculos 

800 €, 25 % de uso 
400 € 

Software Programa WAsP. 3500 €, 10 % de uso 350 € 

Fungibles Electricidad, internet, consumibles de oficina 100 € 

Presupuesto de ejecución 13850 € 

Imprevistos (5%) 692,50 € 

Beneficio industrial (10%) 1385 € 

Presupuesto sin IVA 15927,50 € 

IVA (16%) 3344,78 € 

Presupuesto total 19272,28 € 

 

 

De las citadas horas de ingeniería, se desglosan en la Tabla 7.2 las actividades realizadas. 

 

Desglose de horas de ingeniería  Horas 

Planificación y definición de objetivos  20 h 

Documentación y formación del ingeniero  80 h 

Reuniones de coordinación 30 h  

Visitas a campo 120 h 

Implementación de la heurística  30 h 

Experimentación 150 h 

Análisis de resultados 70 h 

Generación de la documentación 120 h 

Total  620 h 

Tabla 7.1 – Presupuesto para la realización del trabajo 

Tabla 7.2 – Desglose de las horas de ingeniería por actividades 
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Conclusiones 

Una buena alternativa para satisfacer el acceso a la electricidad en comunidades aisladas y 

de difícil acceso son los sistemas autónomos y descentralizados basados en energías 

renovables. Las fuentes de energía más habitualmente utilizadas para esta finalidad están 

basadas en la energía solar y la energía eólica. 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la influencia de distintos factores en el 

diseño de la solución de electrificación rural en tres comunidades de la sierra de Nicaragua 

con energía solar y eólica. Se trabajó conjuntamente con la ONG Asofenix que es la 

promotora de estos proyectos. En primer lugar se ha realizado una comparación eólico-solar 

y seguidamente se han ofrecido soluciones para electrificar las comunidades, analizándose 

la influencia de variaciones en los datos de entrada en las configuraciones de diseño 

obtenidas. 

Mediante la comparación eólico-solar se estableció el recurso energético umbral a partir del 

cual es más rentable producir energía eólica que solar. Efectivamente, por las 

características de los equipos de generación, para pequeñas demandas siempre se genera 

electricidad a partir de la energía solar. A medida que aumenta la demanda de los puntos de 

consumo, siempre que haya un mínimo recurso eólico, provocará que se sustituya la 

energía solar por energía eólica, como ha quedado demostrado posteriormente en las 

soluciones que se proponen en las comunidades. Esta cantidad de demanda y de recurso 

mínimo dependerá en cada caso de las características propias de las comunidades, así 

como de los equipos utilizados. Un trabajo más integral también debería considerar la 

confianza de los equipos y su durabilidad, ya que a largo plazo puede resultar 

significativamente más conveniente un equipo con un precio de salida más elevado que 

otro. 

Para el diseño de los proyectos de electrificación se ha utilizado una herramienta de soporte 

al diseño (heurística) desarrollada por la UPC que considera sistemas híbridos de 

generación y el diseño de microrredes. Se ha estudiado la influencia de cuatro factores: la 

variación en la demanda, el recurso eólico disponible y el tipo de turbina y de cableado 

utilizado. De esta forma, se ha obtenido un abanico de 24 configuraciones de diseño en 

cada comunidad que se ha analizado según las siguientes características: comparación con 

la solución individual, proporción de demanda satisfecha con energía eólica respecto al total 

de la energía generada, las microrredes creadas y el coste de la energía. 

Con respecto a la comparación con la solución individual se observa pues, una relación 

clara entre el recurso eólico disponible en las comunidades y la disminución del coste con 
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respecto a la solución individual. Una mayor demanda y el cableado más barato contribuyen 

a reducir de forma importante el coste de la solución, mientras que el tipo de turbina utilizada 

en este caso no es determinante. 

La generación con energía eólica y la creación de microrredes están muy ligadas debido a  

que la mayoría de las microrredes que conectan varios puntos tiene generación eólica. De 

las configuraciones obtenidas se confirma que existe un recurso eólico mínimo a partir del 

cual se instalarán turbinas eólicas y por lo tanto que creen microrredes.  

Por la tipología de las comunidades con las que trabaja Asofénix hay dos elementos que 

acentúan más este hecho. En primer lugar, que a partir de tres paneles solares se instale 

una estructura que los sostenga con su coste correspondiente, cosa que dificulta la 

aparición de economías de escala para la generación con energía solar. En segundo lugar, 

que crear una microrred tenga un coste añadido porque se sitúe una pequeña caseta para 

guardar los equipos de almacenamiento y control del sistema. De esta forma se complica la 

creación de microrredes, que sólo se producen cuando hay un recurso eólico suficiente.  

Con respecto al coste de la energía, que es una característica importante, se reduce 

notablemente y de forma más o menos homogénea a medida que aumenta el recurso 

eólico. La demanda de energía de los puntos de consumo resulta ser también un factor 

importante en las soluciones de electrificación propuestas. En este caso sí que existen 

economías de escala, ya que de una forma significativa se reducen los costes al aumentar la 

demanda. Las turbinas artesanales mejoran las soluciones, mientras que los cables baratos, 

aunque las mejoran, no obtienen grandes resultados. 

El abanico de configuraciones así obtenidas permiten al promotor de los proyectos disponer 

de diferentes opciones de electrificación en función de los datos de entrada que se 

consideren. De esta forma la selección de la configuración más adecuada se podrá hacer de 

una forma más conveniente según los objetivos del proyecto y las características específicas 

de la comunidad. 
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