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El desarrollo del examen DEBE seguir estrictamente el ORDEN de las preguntas. 

 
1. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).  

 
a. ( F ) La gradiente geotérmica normal es de 10 °C por cada 100 m. de profundidad. 
b. ( F ) Una central geotérmica debe funcionar en las horas punta debido a su alto factor de planta. 
c. ( F ) Una central nuclear debe funcionar en las horas punta debido a su alto factor de planta. 
d. ( F ) Actualmente se utiliza la fusión nuclear y se investiga a futuro la fisión nuclear. 
e. ( F ) El hidrógeno es un recurso energético renovable. 
f. ( F ) La celda de combustible cumple con la 2da ley de la termodinámica. 
g. ( F ) El aprovechamiento de la hidroenergía está restringido a la energía potencial del agua. 
h. ( F ) La densidad del agua de mar es menor que la densidad del agua de río. 

 
2. Un usuario rural utiliza lámparas fluorescentes compactas, así como un pequeño refrigerador, en diferentes 

horarios, según se requiere. Se pretende implementar un sistema off-grid basado en energías renovables, 
para lo cual se proponen algunas medidas previas de eficiencia energética, tales como:  
 

M1. Utilizar lámparas LED en lugar de lámparas fluorescentes compactas. 
M2. Aminorar el uso del refrigerador en horas punta.  
M3. Utilizar un refrigerador de mayor eficiencia en lugar del actual. 
M4. Reducir las horas de uso de las lámparas.  
 

a. ( F ) La medida M1 no reduce la potencia que debe entregar el sistema energético renovable. 
b. ( F ) La medida M1 incrementa la capacidad de almacenamiento en baterías. 
c. ( F ) La medida  M2 no incide en el CAPEX del sistema energético renovable. 
d. ( F ) La medida M2 reduce la potencia que debe entregar el sistema energético renovable. 
e. ( F ) La medida M3 no reduce el OPEX del sistema energético renovable. 
f. ( F ) La medida M3 no reduce la potencia que debe entregar el sistema energético renovable. 
g. ( F ) La medida M4 no reduce el OPEX del sistema energético renovable. 
h. ( F ) La medida M4 no reduce la potencia que debe entregar el sistema energético renovable. 

 
3. En una localidad, se requiere de 2 MW durante el día y 1 MW durante la noche. Se pretende evaluar la 

conveniencia de utilizar un sistema solar fotovoltaico o un sistema eólico on-shore o ambos a la vez 
para abastecer el requerimiento de energía. Al respecto se tienen los siguientes datos: 
 

S1. Ambos sistemas son tipo on-grid. 
S2. El factor de planta del sistema solar es 0.25. 
S3. El factor de planta del sistema eólico es 0.40. 
S4. Ambos sistemas tienen la misma capacidad instalada. 
 

a. ( F ) La capacidad instalada del sistema solar o eólico debe ser 2 MW. 
b. ( F ) La cantidad de energía producida por ambos sistemas es la misma. 
c. ( F ) El índice EPBT del sistema solar es 2 años. 
d. ( F ) El índice EPBT del sistema eólico es 1.5 años. 
e. ( F ) El sistema solar requiere más superficie de terreno que el sistema eólico. 
f. ( F ) El sistema eólico tiene menor impacto acústico que el sistema solar. 
g. ( F ) El sistema solar requiere mayor capacidad de almacenamiento que el sistema eólico. 
h. ( F ) El sistema solar requiere mayor cantidad de días de reserva que el sistema eólico. 
 

4. En una localidad rural, se requiere de 25 kW de 18h00 a 23h00, y de 12 kW el resto del día. Se propone 
utilizar un sistema híbrido SFV-Diesel y baterías. Se dispone del siguiente equipamiento: 
 
 



Grupo Electrógeno a Diesel de 25 kW. CAPEX = US$700/kW y OPEX = US$0.25/kWh. 
 
Pack de Paneles FV de 10 kWp. CAPEX = US$500/kWp y OPEX = US$0.005/kWh. 
 
Sistema de Acumulación de 250 Ah/día. CAPEX = US$20000 (incluye reemplazos por vida útil) y OPEX = 
US$0.1/kWh). 
 
La irradiación solar registrada en dicha localidad es: 
 

Hora W/m
2
 Hora W/m

2
 Hora W/m

2
 Hora W/m

2
 

06 – 07 50 09 – 10 750 12 -13 1200 15 – 16 500 

07 -  08 250 10 - 11 1000 13 -14 1000 16 – 17 250 

08 - 09 500 11 - 12 1200 14 – 15 750 17 – 18 50 

 
El resto del día, la irradiación solar es cero. 

 

Caso 1.  Se propone utilizar un (01) Pack de 10 kWp FV y cubrir el resto de la demanda energética con el 
Grupo Electrógeno a Diesel, sin recurrir al uso de baterías de acumulación. 

 
Respuesta: 0.0827 US$/kW.h  
 
Caso 2. Se propone utilizar dos (02) Packs de 10 kWp FV, utilizar baterías para acumular el exceso de 

energía solar generada  y cubrir el resto de la demanda energética con el Grupo Electrógeno a 
Diesel. 

 
Respuesta: 0.0778 US$/kW.h 
 
Caso 3. Se propone utilizar varios Packs de 10 kWp FV y utilizar baterías para acumular el exceso de 

energía solar generada  y cubrir la demanda energética sin recurrir al uso del Grupo Electrógeno a 
Diesel. 

 
Respuesta: 0.0847 US$/kW.h 
 
Considerando un período de 20 años y una tasa de interés del 12%, determinar el costo unitario 
(US$/kWh) que el usuario rural debería pagar, en cada uno de los 3 casos.  

 
5. En una determinada localidad, se requiere de 4000 kW de 18h00 a 23h00, y de 2000 kW el resto del día. 

Se propone utilizar un sistema hidroeléctrico sin embalse. El caudal de diseño será aquel que se encuentre 
disponible el 75% del tiempo. El salto hidráulico neto es 50 m.  
 
La eficiencia de la turbina, en función al porcentaje de su caudal nominal, es: 
 

% Eficiencia % Eficiencia % Eficiencia % Eficiencia % Eficiencia 

10 
0.12 30 0.60 50 0.80 70 0.90 90 0.90 

20 
0.40 40 0.75 60 0.85 80 0.925 100 0.85 

 
El caudal de agua registrado en dicha localidad es: 
 

Hora m
3
/s Hora m

3
/s Hora m

3
/s Hora m

3
/s 

0-1 10.5 6-7 7.5 12-13 5.0 18-19 8.0 

1-2 10.0 7-8 7.0 13-14 5.5 19-20 8.5 

2-3 9.5 8-9 6.5 14-15 6.0 20-21 9.0 

3-4 9.0 9-10 6.0 15-16 6.5 21-22 9.5 

4-5 8.5 10-11 5.5 16-17 7.0 22-23 10.0 

5-6 8.0 11-12 5.0 17-18 7.5 23-24 10.5 



 
Determinar cuál es la  fracción de la demanda energética que puede ser suministrada con la energía 
producida por el sistema hidroeléctrico.  
 
Respuesta: 0.89 

 


