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ELECTRIFICACION MEDIANTE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

COMUNIDAD CALCATIRI 

MUNICIPIO DE COLQUENCHA 

 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El presente trabajo está destinado a estudiar la conversión de la energía solar en energía 

eléctrica, para  ser utilizado en iluminación y el funcionamiento de diferentes equipos como 

radio y televisión por los pobladores de la comunidad de Calcatiri, situado en el Municipio de 

Colquencha, Provincia Aroma del  Departamento  de La  Paz.  

 

En la actualidad dicha comunidad no cuenta con energía eléctrica, tiene una población de 87 

personas que conforman aproximadamente 25 familias de las cuales  20 familias tiene un 

consumo similar de energía y las otras 5 familias tiene casi el doble de consumo, dicha 

información fue obtenida el 27 de septiembre de 2012 de acuerdo a una encuesta realizada al 

Sr. Aurelio Mamani actual alcalde del Municipio de Colquencha, entrevistas a las familias y 

verificado por mi persona. 

 

La comunidad de Calcatiri se encuentra muy alejada de la red eléctrica aproximadamente 50 

km, motivo por el cual pensar en electrificar la comunidad de Calcatiri mediante líneas 

eléctricas significaría un costo de inversión muy elevado que oscila entre 6.000 $us por 

kilometro de línea monofásica, multiplicando estos datos tendríamos una inversión de 

300.000 $us. 

 

Por lo que el presente proyecto toma en cuenta las energías renovables y en particular la 

fotovoltaica. 
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Los sistemas fotovoltaicos proveerán energía  eléctrica necesaria para satisfacer el consumo 

de las familias de la comunidad de Calcatiri. 

 

Los  equipos  que componen los sistemas fotovoltaicos son: El generador  eléctrico (paneles  

solares), que  transforman  la radiación  solar en  corriente  eléctrica y la  envían  a unos 

acumuladores  eléctricos especiales (batería). Entre  ambos se intercala un regulador  de 

carga, que protege  a los  acumuladores y automatiza  el  servicio, también esta el inversor 

DC/AC que en base a componentes electrónicos convierte la corriente directa en corriente 

alterna tratando de generar una onda parecida a la sinusoidal, este equipo se lo incluye en el 

sistema fotovoltaico siempre y cuando las familias tengan electrodomésticos que funcionen 

con 220 (v) en corriente alterna. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La  electricidad, aun en pequeñas cantidades, es un bien básico que resulta  absolutamente 

imprescindible en muchas aplicaciones como la radio, el  televisor y la  mejor opción  en otras  

como  la iluminación.  La  población  Aymará que vive en el  altiplano  boliviano carece  del 

servicio de electricidad  y sus  posibilidades  de  acceso  a la red  de  distribución eléctrica 

convencional son casi nulas debido al alto costo de inversión que se tendría que realizar para 

electrificar esta población.  

 

Se tomara la alternativa de minino costo como la mejor opción, es decir  el uso de Sistemas 

Fotovoltaicos, además estos sistemas  casi no necesitan mantenimiento y tiene un bajo costo 

de inversión en comparación a un tendido de red eléctrica convencional que para esta 

comunidad tendría un costo de 300.000 $us. 

 

Las ventajas y oportunidades que brinda la generación de energía eléctrica mediante 

Sistemas Fotovoltaicos son varias de acuerdo a la encuesta realizada a los habitantes de la 

Comunidad de Calcatiri, por ejemplo: 
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- Muchas veces su trabajo se ve paralizado por la falta de iluminación y trabajan solo 

durante el día, con los Sistemas Fotovoltaicos pondrán realizar su trabajo durante la noche en 

sus viviendas fomentando de esta manera el desarrollo de alguna actividad productiva. 

 

- Dentro de estas familias existen varios niños que asisten al colegio  que se ven 

perjudicados al no poder realizar sus labores escolares por la falta de iluminación, con 

energía eléctrica los niños podrán realizar sus labores escolares con mas tranquilidad 

fomentando de esta manera la educación.  

 

- Con la energía eléctrica la Comunidad de Calcatiri podrá mantenerse informada de 

acontecimientos que pasen en su municipio o en nuestro país ya sea por radio o televisión.  

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO  GENERAL  

 

Dimensionar Sistemas fotovoltaicos para el suministro de energía eléctrica a las familias de la 

Comunidad de Calcatiri.  

 

1.3.2. OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

 Determinar la demanda de energía eléctrica de la Comunidad de Calcatiri. 

 Dimensionar la potencia de los paneles fotovoltaicos. 

 Dimensionar la capacidad de los acumuladores de energía eléctrica. 

 Dimensionar el regulador. 

 Dimensionar el inversor DC/AC (En caso de que las familias tengan equipos que 

funcionen con 220(v) 

 Especificar los elementos de iluminación de alto rendimiento y bajo consumo. 

 Mostar la instalación y el mantenimiento adecuado de un sistema fotovoltaico. 

 Mostrar y concientizar a los comunarios sobre el uso eficaz de la energía eléctrica. 
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1.4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

La electricidad es uno de los servicios básicos importantes para el ser humano, ya                                                                                                                                               

que con este funcionan los diversos artefactos eléctricos y electrónicos. Algunas poblaciones 

no cuentan con sistemas eléctricos, especialmente en poblaciones  alejadas y esto llama la 

atención. 

 

La población de Calcatiri no cuentan con servicio de energía eléctrica por lo tanto los 

comunarios se dan modos para poder circular por las noches utilizando como iluminación los 

rústicos  mecheros, faroles  o en su caso linternas para poder trasladarse dentro de sus 

viviendas y realizar actividades productivas nocturnas estas pueden agotarse y dejar al 

comunario en una completa oscuridad. 

 

La falta de energía eléctrica trae como consecuencia enfermedades en el sentido de la vista 

ya que al no tener una buena iluminación el hombre exige su vista creando así enfermedades 

a largo plazo o accidentes como incendios causados por mecheros, caídas mientras se 

trasladan dentro de su vivienda causada por la mala iluminación o falta de iluminación. 

 

Sin lugar a duda podemos decir que el sol es una fuente inagotable de energía y gracias ala 

tecnología desarrollada por el hombre se encontró la manera de transformar energía solar en 

energía eléctrica por medio de sistemas fotovoltaicos cubriendo de esta manera varias 

necesidades del hombre.  

 

La Comunidad de Calcatiri no requiere una gran potencia de energía eléctrica ya que su 

demanda es relativamente baja pero eso no resta la importancia del suministro de energía 

eléctrica para esta población. 

 

1.5. ALCANCE Y APORTES 

 

En el presente proyecto se abordara los siguientes temas: 
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 Relevamiento de la Demanda. 

 Descripción del Mercado. 

 Dimensionamiento de los Sistemas Fotovoltaicos (Familias y Usos Productivos). 

 Instalación y mantenimiento adecuado de los sistemas fotovoltaicos. 

 Buen uso de la energía eléctrica. 

 

Y se exceptúa del alcance el Diseño de los componentes que conforma el Sistema 

Fotovoltaico (Panel, Regulador, Batería, Conversor de voltaje e inversor de voltaje). 
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CAPITULO II 

ANALISIS DE ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS DE MINIMO COSTO 

 

Para enfrentar los problemas energéticos de la población de Calcatiri es necesario evaluar 

comparativamente las diferentes alternativas tecnológicas viables para la región  que 

permitan solucionar la falta de energía en la población. Este análisis comprende la evaluación 

de tres alternativas principales, un Sistema Fotovoltaico, un grupo a diesel y la extensión de 

línea eléctrica hasta la población y no así la alternativa MCH por no existir ríos o caídas 

importantes de agua. Para la comparación de las diferentes alternativas se utilizará el criterio 

de Costo o Valor Anual Equivalente (CAE) como indicador del costo que significa la provisión 

de energía eléctrica por el período anual, este indicador es una buena referencia para efectos 

comparativos entre alternativas tecnológicas de proyectos que tienen diferentes parámetros, 

como vida útil y capital de inversión como es el caso entre alternativas de generación en base 

al costo actualizado a lo largo de la vida útil del proyecto.  

 

Los Sistemas Fotovoltaicos tienen características que hacen muy atractiva su 

implementación. Provee una fuente de energía que satisface el bajo consumo de energía 

eléctrica de la población involucrada en el Proyecto, tiene elevado costo de inversión pero un 

bajo costo de operación y mantenimiento, por tanto es una alternativa aceptable. 

 

Un generador a diesel representa altos costos de operación y mantenimiento, provee un 

servicio de calidad aceptable pero necesariamente intermitente, debido principalmente al 

costo del combustible y poco confiable, por las dificultades de transporte del mismo y el que 

induce a aplicar  una tarifa elevada para la población, sumándose a ello el impacto ambiental 

negativo. La tarifa elevada de un sistema de esta naturaleza no incentiva su uso en procesos 

productivos. 

 

La alternativa de extensión de la red eléctrica a partir de la localidad más próxima, a la 

población de Calcatiri es 50 km. de distancia en línea directa, la hacen inviable debido a los 
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altos costos relativos de inversión en el tendido de la red de sub - transmisión  que asciende a 

más  de 6000 $us /km. de línea de media tensión.   

El costo anual equivalente CAE  es un indicador financiero que permite comparar alternativas 

de distinta vida útil. Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

Donde VAC es el valor actual de los flujos de costos referido previamente. 

El criterio de decisión al utilizar el CAE es el siguiente: la alternativa de solución evaluada 

que presente el menor valor actual de costos, es la más conveniente desde el punto de 

vista técnico económico. 

A continuación se presenta el detalle de la evaluación de las tres alternativas tecnológicas, 

donde se puede observar que el Costo Anual Equivalente del  SFV es inferior a las otras dos 

alternativas. 

Cuadro de 

Comparación de Costos de Alternativas Tecnológicas 

(Considerando toda la inversión Generación, Transporte y Distribución) 

DESCRIPCION Fotovoltaicos 
GRUPO A 
DIESEL LINEA 

2.15 kW 2.15 kW 50 km 

Producción de  energía kWh/año 2,160.80 2,160.80 2,160.80 

Costo de equipamiento SFV ($us) 33.871,22     

Costo del Grupo a Diesel + la Red ($us)   30,000.00   

Costo de inversión de la red eléctrica ($us)     300,000.00 

Tiempo de vida útil promedio de los 
equipos (Años) 10 7 25 

Tasa de descuento (%) 10.10% 10.10% 10.10% 

Valor Anual Equivalente 5,028.24 5,615.32 30,249.65 

Compra anual de Combustible  ($us) 0.00 387.79 0.00 

Compra anual de energía eléctrica ($us) 0.00 0.00 108.04 

Costo anual de O+M ($us) 500.00 1,410.00 2,000.00 

Costos administrativos anuales ($us) 0 700.00 1,000.00 

Totales $us 5,528.24 8,113.11 33,357.69 
 

Por lo tanto queda evidenciado que la mejor alternativa energética para la comunidad de 

Calcatiri, es la instalación de sistemas fotovoltaicos. 
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Consideraciones: 

1. La producción de la Energía se cálculo de la siguiente manera: 

Consumo Día Consumo Anual No de  Total Energía 

Wh Wh Familias kWh 

206 75190 20 1503.8 

360 131400 5 657 

      2160.8 
 

2. La potencia requerida por los comunarios es de 20 x 70W + 5 x 150 W = 2.15 kW. 

3. Los costos de equipamiento para: 

 Fotovoltaicos es de  (5 x Bs14.185 + 20 x Bs 8.224) / 6.95 = $us 33.871,22. 

 Grupo Diesel+ Red Eléctrica BT es de $us 30.000. 

 Red Eléctrica 50 km x 6.000 $us/ km = $us 300.000 

4. El consumo especifico de combustible por un grupo diesel (0,33 litros/kWh) para 

satisfacer la demanda, en: 2160,8 kWh x 0,33 l/kWh =713 litros, el precio del diesel es 

de 3,78 Bs. por lo que el gasto anual en combustible será de (713 lx3,78 Bs/l)/6.95= 

$us 387.79. 

5. La compra de energía eléctrica a la tarifa actual de 2160.8 kWh x 5 c$us/kWh = $us 

108,04 en la región.  

6. Los costos de O+M de la Línea y los costos administrativos han sido obtenidos a partir 

de los costos promedios de algunas empresas operadoras, que aproximadamente 

llegan a ser 80 $us/km/año y 40 $us/km/año respectivamente. 

7. Los costos de O+M del grupo electrógeno según el fabricante son de 1410 $us /año y  

el costo administrativo de $us/año 700. 

8. Los costos de O+M para los SFV será de 500 $us/año resultado de pagar a un técnico 

2 veces al año. No habrá costo administrativo por qué no se va a facturar. 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

 

3.1. PROCESO DE CONVERSIÓN DE LA LUZ SOLAR EN ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Para un mejor entendimiento del proyecto tomaremos la abreviación FVs = Fotovoltaicos. 

 

La energía solar fotovoltaica se basa en el efecto fotovoltaico que transforma la energía solar 

en energía eléctrica por medio de células solares, elemento base. 

 

El componente elemental de un Sistema Fotovoltaico (FVs) es la célula fotovoltaica, donde se 

lleva a cabo la conversión de la radiación solar a corriente eléctrica. La célula esta compuesta 

por una delgada capa de material semiconductor, normalmente silicio tratado, con un grosor 

de alrededor de 0,3 mm y una superficie de 100 a 225 cm2. 

 

El silicio, con cuatro electrones de valencia (tetravalente), se "dopa" con átomos trivalentes (p. 

ej. boro – dopaje Positivo) en una capa y cierto número de átomos pentavalentes (p. ej. 

fósforo – dopaje Negativo) en la otra. La región tipo P tiene exceso de huecos, mientras que 

la de tipo N tiene exceso de electrones (figura 1.7). 

 

 

Figura 1.7 – La célula fotovoltaica 
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En el área de contacto entre las dos capas con diferente dopaje (unión P-N), los electrones 

tienden a desplazarse desde la mitad con exceso de electrones (N) hacia la mitad con déficit 

de electrones (P), generando así una acumulación de carga negativa en la región P. Para los 

huecos de electrones ocurre un fenómeno equivalente, con acumulación de carga positiva en 

la región N. De esta forma se crea un campo eléctrico en la unión que se opone a la difusión 

de cargas eléctricas. Al aplicar una tensión desde el exterior, la unión permite el flujo de 

corriente únicamente en una dirección (funcionando como un diodo). 

 

Cuando se expone la célula a la luz, a causa del efecto fotovoltaico se crean algunos pares 

electrón-hueco tanto en la región N como en la P. El campo eléctrico interno hace que el 

exceso de electrones (resultado de la absorción de fotones por parte del material) se separe 

de los huecos y los impulsa en direcciones opuestas. 

Como consecuencia, una vez que los electrones han superado la región de agotamiento no 

pueden regresar ya que el campo evita el flujo en la dirección inversa.  

 



Proyecto de Grado Técnico 
 

11 
 

Al conectar la unión a un conductor externo se obtiene un circuito cerrado, en el que la 

corriente fluye de la capa P, con un potencial mayor, a la capa N, con un potencial menor, 

siempre que la célula esté iluminada (figura 1.8). 

 

 

Figura 1.8 – Funcionamiento de una célula fotovoltaica 

 

El efecto fotovoltaico tiene lugar cuando un electrón de la banda de valencia de un material 

(normalmente un semiconductor) es liberado a la banda de conducción al absorber un fotón 

con la suficiente energía (cuanto de radiación electromagnética) que incide en el material. De 

hecho, tanto en los materiales semiconductores como en los aislantes los electrones no 

pueden moverse libremente. Sin embargo, al comparar los materiales semiconductores con 

los aislantes la banda prohibida de energía entre la banda de valencia y la de conducción 

(característica de los materiales conductores) es pequeña, de manera que los electrones 
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pueden alcanzar la banda de conducción fácilmente cuando captan energía del exterior. Esta 

energía puede ser suministrada por la radiación luminosa, de ahí el efecto fotovoltaico. 

 

 

 

Figura 1.9 Efecto Fotovoltaico 
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3.2. PANELES FOTOVOLTAICOS   

 

Un panel fotovoltaico se compone de varias celdas conectadas entre sí. Generalmente es el 

nivel de voltaje el que determina la unión de celdas en serie, hasta llegar a valores 

estandarizados de 6V, 12V, 24V, 36V, o 48V. Cada celda tiene 0,5 V. Para un panel de 12V 

conectamos 24 celdas en serie. La corriente en una conexión en serie es la misma, pues hay 

un solo camino para el circuito. Para incrementar la corriente debemos hacer una conexión 

serie – paralelo en un panel, aunque lo que se prefiere es unir varios paneles en paralelo para 

llegar a la corriente requerida. 

 

 

 

Módulo de conexión en serie de 24 celdas, panel de 12 V, corriente 3,8 A, 

Potencia 45,6W, I panel = I celda, V panel = suma V celdas 

 

 

Fig. 2.11 Conexión en serie y conexión en paralelo de celdas solares en un panel fotovoltaico. 

 

Módulo de conexión en serie–paralelo de 2 x 12 celdas, panel de 6 V, corriente 7,6 A, 

Potencia 45,6 W. El voltaje es la mitad, la corriente el doble, la potencia es la misma 

que la conexión en serie anterior. 
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Si una celda se daña, o si no incide luz por efecto de una sombra, o si está cubierta, las 

demás celdas están activas y se produce un voltaje alto (negativo) en los terminales de la 

celda afectada, lo que se conoce como corriente de fuga o avalancha que puede destruir la 

celda. Para evitar esto se utiliza diodos puente (bypass diode) para juegos de algunas celdas 

y para permitir un paso alternativo de la corriente. 

 

3.2.1. DIVERSOS TIPOS DE PANELES SOLARES 

 

Vamos a describir algunos tipos de paneles clásicos que actualmente se ofrecen en el 

mercado como se ve en las figuras los Paneles  adoptan diferentes formas de células y cada 

panel tiene de 30 y 40 células  y con diferentes áreas. El grueso total, sin excluir el marco 

protector, no suele superar los 3 Cm y cada uno de estos puede pesar de 6 ó 7 Kg, y son 

capaces de sufrir ligeras deformaciones para adoptarse a los esfuerzos mecánicos  a que 

pudieran verse sometidos. 

 

Existen básicamente tres tipos de celdas solares dependiendo del proceso de fabricación: 

monocristalino, policristalino y de película delgada o de silicio amorfo (thin film). 

 

                     Panel 

de silicio amorfo             Panel  monocristalino                   Panel  policristalino 

 

Fig. 2.12 deferentes tipos de paneles fotovoltaicos 

 

- Panel solar policristalino 
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Se fabrica con cristal de silicio fundido que se pone en un molde. Es más barata que la celda 

monocristalino, pero su eficiencia límite es del 20%. Se la reconoce porque su color es 

irregular y más claro que la monocristalino y tiene una forma rectangular sin cortes en los 

bordes. 

                                                                                     

- Panel solar monocristalino de alta eficiencia 

 

Se fabrica de un solo cristal “crecido” que va formándose poco a poco hasta formar un 

bloque. Las celdas son luego cortadas en rodajas delgadas de 250 a 350 μm. El límite de 

eficiencia de la celda cristalina es de alrededor del 25%. Actualmente este tipo de celdas 

llegan a eficiencias del 15% a 17%. Se las diferencia porque tienen un color uniforme y 

generalmente son circulares o cortadas en sus bordes. 

 

- Panel solar  de película delgada o silicón amorfo 

 

Utiliza una nueva tecnología que consiste en una película delgada de cristal de silicio puro 

sobre un sustrato de vidrio o cerámica. Esta capa no supera los 20 μm, es decir casi un tercio 

de grueso que un cabello. El espesor de toda la celda es de 300 a 800 μm. El substrato 

también puede ser plástico lo cual permite obtener un panel flexible. Actualmente la eficiencia 

de estas celdas está en alrededor del 10% aunque en laboratorios se ha logrado llegar a 

niveles del 19%. La ventaja de esta tecnología es que es mucho más barata que las celdas 

cristalinas y en el proceso de fabricación no se utilizan elementos contaminantes. 

 

En el presente proyecto se ha de utilizar paneles solares monocristalinos y tienen las 

siguientes características: 

 

3.2.2. CARACTERISTICAS ELECTRICAS 

 

El funcionamiento de una célula solar esta dado por la superposición de dos efectos: la 

generación de corriente debido a los fotones que inciden sobre él y el efecto del diodo. 
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- Curva Corriente - Voltaje de la Celda Solar 

 

El funcionamiento de un panel solar se puede representar por una curva de corriente-voltaje I-

V como la de la Figura. Cuando la celda no está conectada tenemos un voltaje en circuito 

abierto VOC, y cuando la celda está en cortocircuito la corriente es ISC. Para un incremento en 

el voltaje desde 0 hasta VOC la corriente es casi constante hasta un voltaje máximo Vmax y de 

allí desciende rápidamente. Como P=V x I, en cualquier punto podemos calcular la potencia 

P, lo cual se muestra en la curva de segmentos. Lo que nos interesa es obtener la máxima 

potencia, es decir cuando el área del rectángulo V x I es máxima. El punto Pmax se conoce 

también como punto de máxima potencia (MPP). 

 

 

 

 

Fig. 2.13   Curva corriente - voltaje y potencia de la celda solar 

 

La calidad de una celda solar se determina por la relación entre el área del rectángulo VOC x 

ISC y el área del rectángulo Vmax x Imax y se conoce como factor de cuadratura (fill factor). 

 

                                       FF =                                       (2.4) 

 

- Efectos de la Radiación y la Temperatura 
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Fig. 2.14 Efectos de la variación de la temperatura y la radiación  en la curva I-V de la celda 

solar 

 

Las gráficas de la Fig. 2.14, tomadas de un fabricante de paneles fotovoltaicos nos muestran 

las curvas I-V para diferentes valores de radiación solar y temperatura en condiciones 

estándar de prueba (STC). Como vemos, el voltaje es inversamente proporcional a la 

temperatura y la corriente I es proporcional a la radiación solar G, es decir que la potencia de 

este panel se reduce con el incremento de la temperatura y se incrementa con la radiación. 

La temperatura es la de la celda y no la del ambiente. 

 

Valores típicos del cambio de la temperatura (α) en los diferentes parámetros de una celda 

solar son: 

 

αPmax ≈ -0,45 % / oC , αVmax ≈ -115 mV / oC, αIsc ≈ +2 mA / oC ó 0,04% / oC, 

αVoc ≈ -115mV / oC ó -0,4% / oC 
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Los paneles pueden llegar a temperaturas superiores a los 75 oC, y la pérdida de potencia 

respecto de las STC (a 25 oC) puede llegar hasta un 25% de la potencia nominal. Este es un 

factor muy importante a tomar en cuenta en el diseño de sistemas solares fotovoltaicos 

especialmente en zonas cálidas. 

La pérdida relativa de potencia con el cambio de radiación de 1000 W/m2 a 200 W/m2 es del 

10%. 

 

- Eficiencia del panel fotovoltaico 

 

Conocemos que la eficiencia es la relación entre la potencia de entrada y la potencia (o 

trabajo) de salida. La eficiencia se puede determinar para una celda o para el módulo 

fotovoltaico con las ecuaciones siguientes: 

 

                y                

 

Donde: 

ηC = Eficiencia de una celda de un panel fotovoltaico 

PM = Potencia nominal del panel fotovoltaico en Vatios pico [WP] 

G = Radiación solar en W/m2 

AC = Área de la celda en m2 

NC = Número de celdas en el panel 

ηM = Eficiencia del panel fotovoltaico 

AM = Área total del módulo en m2 

 

3.2.3. FORMULAS PARA CALCULAR LOS PANELES FOTOVOLTAICOS 

 

Los criterios y las formulas para la determinación de los paneles fotovoltaicos son los 

siguientes: 
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- El voltaje que nos genera nuestro modulo fotovoltaico tiene que estar de acuerdo al 

voltaje de los equipos que posean las familias de la comunidad de Calcatiri. 

- La potencia que nos genera nuestro modulo fotovoltaico tiene que estar de acuerdo la 

potencia requerida por cada familia de la comunidad de Calcatiri tomando en cuenta 

también los rendimientos y las perdidas de cada componente de nuestro sistema 

fotovoltaico. 

- En la eficiencia del modulo fotovoltaico existen grandes diferencias de calidad entre un 

fabricante y otro esta misma diferencia es apreciable en sus precios. 

- Se debe realizar un buen conexionado de los paneles FVs para así poder evitar 

perdidas. 

- Durante la instalación del panel FV se debe tomar en cuenta que este no debe estar 

bajo la sombra de ningún elemento para así asegurar un buen funcionamiento. 

- Tomar en cuenta los factores de corrección debido a que el panel FV también tiene 

perdidas debido al calentamiento de panel. 

- Radiación solar en la Comunidad de Calcatiri  

- Las características de los paneles FVs potencia, corriente nominal estos dependen del 

modelo y la marca. 

- Factor de corrección por inclinación del panel FC=1.18 (esto mejora el rendimiento del 

panel FV ya que esta orientado hacia la trayectoria del sol). 

 

 

- Energía del panel. 

 

- Factor de corrección por el calentamiento del panel FC=0.88 

 

- Cantidad de paneles necesarios para satisfacer la demanda de la familia tipo que 

habita la comunidad de Calcatiri. 

 

 

 



Proyecto de Grado Técnico 
 

20 
 

3.3. ACUMULADORES (BATERÍAS) 

 

La batería es un dispositivo capaz de transformar una energía potencial química en energía 

eléctrica. Como la energía es producida durante el día, y la energía generalmente es 

consumida en la noche, es necesario almacenar la energía facilitada por el generador solar 

en una batería de plomo –acido, que tiene pocos componentes como se describen en la 

figura. 

 

 

 

Figura 2.15 construcción de una batería 

 

 

Cuatro parámetros definen una batería solar: 

 

 El máximo valor de corriente que puede entregar a una carga fija, en forma continua, 

durante un determinado número de horas de descarga. 
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 Su capacidad para almacenar energía. 

 La profundidad de descarga que puede soportar, sin dañarse, en forma repetitiva. 

 La vida útil de la unidad, vale decir, el máximo número de ciclos de carga descarga (u otro 

parámetro equivalente). 

 

- Corriente máxima 

 

El valor de la corriente máxima es aquel que permite una descarga continua de 20 horas de 

duración, al cabo de la cual la energía en reserva representa el 20% de la máxima con la que 

comenzó. Los dos parámetros usados: corriente y tiempo, determinan que el valor derivado 

de la prueba esté dado en amper-hora (Ah). Este valor representa la capacidad de la batería y 

de él se deriva el valor de la corriente máxima, para un dado régimen de descarga. 

 

- Capacidad de acumulación 

 

La cantidad de energía que puede ser acumulada por una batería está dada por el producto 

del voltaje nominal por el número de Ah, este producto se mide en watt-horas (Wh) o kWh, 

dependiendo de su valor. Por lo tanto: 

Wh = Voltaje nominal  x Ah 

 

- Profundidad de descarga  

 

La Profundidad de Descarga (PdD) representa la cantidad de energía, dada en forma 

porcentual, que se extrae de una batería. Si la batería  entrega 600 Wh a la carga, la PdD es 

del 50%. 

 

- Vida útil  

 

Cuando la superficie activa de las celdas se reduce, la vida útil de la batería disminuye. El 

número de ciclos que el acumulador puede entregar durante su vida útil depende del 



Proyecto de Grado Técnico 
 

22 
 

porcentaje de descarga y del modelo elegido. Si la PdD es elevada, el número de ciclos se 

reduce. 

 

Las baterías son los elementos donde se almacena la energía en forma química para su uso 

posterior como electricidad en corriente continua. Consiste de baterías especiales de ciclo 

profundo de descarga. Se diferencian de las baterías normales de automóviles en que no 

necesitan una alta corriente instantánea necesaria para arrancar el motor, sino que la 

descarga de corriente es lenta pero dura más tiempo.  

 

Las placas son más gruesas y de menor área. Se fabrican también en plomo ácido pero se 

prefiere las alcalinas, las de tipo seco o de gel de bajo mantenimiento. La duración de una 

batería solar es de 5 a 10 años, dependiendo del tipo. Se debe mantener la temperatura de 

las baterías dentro de los límites establecidos por el fabricante ya que si el electrolito (agua 

destilada con ácido sulfúrico en bajas proporciones) está muy caliente aparecen burbujas que 

gasifican el electrolito y reducen la vida de la batería. 

 

Otro aspecto importante de las baterías es el número de ciclos de carga-descarga. Una 

batería solar puede tener entre 3 a 5 mil ciclos durante su vida. Las baterías normales para 

automóviles no cumplen con esto, ya que están diseñadas para usarse en tiempos muy 

cortos durante el arranque, donde se demanda una alta corriente. 

 

Las baterías solares se fabrican en celdas de 2V que se unen en serie para llegar a voltajes 

de 6V, 12V, 24V y 48V. Para aplicaciones en SSR las baterías normalmente son de 2V. Por 

ejemplo, los sistemas de aplicaciones especiales como comunicaciones, recreación o 

bombeo de agua utilizan baterías de 24V y 12V. Las baterías se fabrican en capacidades que 

van desde decenas a miles de amperios hora [Ah].  

 

El amperio hora es la unidad de capacidad o energía de una batería y nos indica cuántas 

horas puede la batería proporcionar la corriente nominal. El fabricante indica normalmente los 

valores de corriente de descarga para 10 horas y 100 horas. Un factor importante para 
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salvaguardar la vida de la batería es mantener un voltaje de carga constante, usualmente 

entre 1,85V y 2,4 V para una celda de 2V.  

 

Especial atención debe tenerse en los siguientes aspectos: a) la corriente de carga de la 

batería debe ser alrededor del 25% de sus Ah nominales, b) la profundidad de descarga no 

menor del 30 a 40% del límite permitido, y c) la temperatura de funcionamiento de la batería. 

 

La conexión de baterías en paralelo para obtener una corriente mayor solo se permite cuando 

las características de las baterías son exactamente iguales, y se puede evitar la circulación de 

corriente entre las baterías. Cuando se renueva un banco de baterías deben cambiarse todas 

las baterías. 

 

VALORES  DE  REFERENCIA  SOBRE  CARGA  DE BATERIAS 

   

DENSIDAD % DE CARGA VOLTAJE 

1280 100% 13.0 

1250 80% 12.5 

1220 60% 12.1 

1200 40% 11.7 

1170 20% 11.5 

1140 0% 11.0 

 

3.3.1. TIPOS DE BATERIAS 

 

La disponibilidad de baterías de uso fotovoltaico en el mercado es grande, pero pueden ser 

divididas en dos grandes grupos: las de plomo-acido y las de níquel-cadmio (Ni-Cd). 

 

- Baterías de plomo-ácido 

 

Las baterías de plomo-ácido en sus diferentes formas son las más usadas en aplicaciones 

fotovoltaicas, ya que se adaptan a cualquier corriente de carga y su precio no es muy alto. 
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- Proceso de Conversión de la Energía 

 

La reacción química que genera electricidad en una batería implica la acción química de las 

placas en presencia del electrolito. Al sumergirse el peróxido de plomo (PbO2) y el plomo (Pb) 

en una solución de ácido sulfúrico (H2SO4) y agua (H2O), se origina una tensión eléctrica de 

aproximadamente dos voltios en cada par de placa. Sin importar si los electrodos sean 

pequeñas como de 10mmX10mm o tan grandes como de 100mm. Para el último caso, ésta 

tendrá disponible una corriente 10 veces mayor a la primera. 

  

- Reacción química producida por la descarga 

 

La acción química, que se produce cuando se descarga una batería de plomo-ácido, es que 

una parte del ácido dentro del electrolito lo abandona. El ácido se combina con el material 

activo de las placas. 

 

Esta acción química transforma los materiales de ambas placas en sulfato de plomo. Cuando 

la batería se está cargando, ocurre el proceso inverso, en este caso el acido que fue 

absorbido por las placas regresa al electrolito. Como consecuencia, los materiales activos de 

las placas se transforman en el peróxido de plomo y plomo originales. 

 

Cuando se descarga una celda completando un circuito externo, como cuando se enciende 

las luces, el acido sulfúrico actúa sobre la materia activa de las placas positivas y negativas 

formando un nuevo producto químico que se llama sulfato de plomo, el sulfato es 

suministrado por la solución acidulada (electrolito) cuya concentración se hace más débil a 

medida que la celda  se descargue. La cantidad de acido consumida guarda proporción 

directa con la cantidad de electricidad que sale de la batería. Cuando por su combinación con 

las placas, el acido del electrolito se ha consumido casi totalmente la batería no puede 

producir más electricidad de voltaje útil y se dice entonces que la batería se encuentra 

descargada. La debilitación gradual del electrolito en proporción directa con la electricidad 

suministrada por la batería es muy útil, porque permite utilizar el densímetro para determinar 
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el volumen del acido no utilizado que todavía queda diluido en el agua del electrolito. La 

información de esta manera nos permite estimar la energía eléctrica que todavía hay en la 

batería. 

  

    ANTES                                                DESPUÉS   

Placa (-)               Placa (+)                  Placa (-)                      Placa (+) 

Pb    +   2H2SO4    +   PbO2              PbSO4    +   2H2O    +    PbSO4 

 

- Reacción química producida por la carga 

 

Pasando una corriente eléctrica en sentido inverso a la descarga a través de un acumulador 

el sulfato de plomo de las placas se descompone. 

 

El sulfato se desprende de las placas y regresa al electrolito devolviéndolo gradualmente su 

fuerza original. Esta reacción química origina y poniéndolas en condiciones de volver a 

producir electricidad. Las placas negativas y positivas despiden respectivamente hidrogeno y 

oxigeno, a medida que se cargan completamente.  

 

Este es el resultado de la descomposición del agua por el exceso de corriente de carga que 

no ha sido utilizado por las placas. Por ello se recomienda no usar carga rápida salvo 

emergencia. Las Figuras 2.16 a y b muestran, respectivamente, una celda de Pb-ácido 

cargada y descargada. 

 

ANTES                                                DESPUÉS   

   Placa (-)               Placa (+)                       Placa (-)             Placa (+) 

PbSO4    +   2H2O    +   PbSO4              Pb    +   2H2SO4   +    PbO2 
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    Fig. 2.16 (a)- Batería Cargada                        Fig. 2.16 (b)- Batería Descargada 

 

- Baterías de níquel - cadmio  

 

Las baterías de Níquel–Cadmio tienen una estructura física similar a las de plomo-ácido. En 

lugar de plomo, se utiliza hidróxido de Níquel para las placas positivas y óxido de Cadmio 

para las negativas. El electrolito es hidróxido de potasio.  

Las baterías solares de Ni-Cd se fabrican con un procedimiento completamente diferente del 

usado para las versiones pequeñas (hoy descontinuadas), evitando el efecto “memoria” de las 

pequeñas y medianas baterías (herramientas portátiles) de Ni-Cd. Las baterías solares de Ni-

Cd usan un diseño llamado “placas con bolsillos” (pocket plate, en inglés). Las placas son de 

acero inoxidable, con depresiones (bolsillos) donde se coloca el material activo. El electrolito 

de estas baterías es una solución de agua e hidróxido de potasio, el que requiere una fina 

capa de aceite en la superficie superior para evitar su oxidación por el oxígeno del ambiente. 

 

- Ventajas 

 

Las baterías de Ni-Cd que usan este método de fabricación: 

 

1. Toleran más abuso que su equivalente de Pb-ácido, ya que soportan, sin dañarse, 

cargas y descargas excesivas, y pueden trabajar con bajo estado de carga sin 

deteriorarse. 
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2. Toleran una mayor PdD (cerca del 100%). 

3. Tienen una mayor eficiencia con bajas y altas temperaturas y soportan, sin problemas, 

una alta combinación de temperatura y humedad ambiente. Esta última característica 

las convierte en la solución ideal para climas tropicales. 

4. No tienen problemas de sulfatación de las placas o congelación del electrolito. 

5. La autodescarga, inicialmente elevada, disminuye con el tiempo, permitiendo largos 

períodos de almacenamiento con una retención considerable de la carga inicial. 

6. La vida útil es de más de dos veces la de una batería solar de Pb-ácido de igual 

capacidad. Uno de los fabricantes de más experiencia con este tipo de baterías (SAFT-

NIFE) las garantiza por 20 años. 

 

- Desventajas 

 

1. La característica de descarga es la mayor desventaja, ya que el voltaje de salida 

permanece prácticamente constante (extremadamente baja resistencia interna) hasta 

que, súbitamente, su capacidad de almacenaje se ve agotada. En ese momento el 

voltaje de salida cae en forma vertiginosa, no permitiendo al usuario tener un “aviso 

previo”. 

2. La evaluación del EdC (estado de carga) requiere medir el voltaje de salida con un 

voltímetro que tenga la suficiente resolución y precisión para que la lectura contenga 

dos decimales significativos, ya que la diferencia en voltaje entre una celda cargada o 

otra descargada es muy pequeña (1,4V cargada; 1,1V descargada). 

3. El electrolito de una batería de Ni-Cd tiene un rol pasivo. Sólo actúa como 

transportador de cargas, y por lo tanto, no hay variación alguna en su densidad entre 

una celda cargada o descargada. No es posible usar un densímetro para determinar el 

EdC. 

4. El bajo voltaje por celda obliga a la incorporación de un mayor número de 

celdas/batería para obtener voltajes cercanos a los 12V. 

 

La Figura 2.17 muestra la construcción de una batería solar de este tipo. 
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3.3.2.  AUTODESCARGA 

 

Se llama autodescarga al efecto por el cual la batería se descarga lentamente por si sola, 

incluso sin que exista carga conectada, esto ocurre más rápido, cuando mayor es la 

temperatura del electrolito. Además, la tasa de autodescarga depende de la construcción: las 

pérdidas (a una temperatura de 25°C), están entre 2-10% de la capacidad nominal por mes. 

Para instalaciones fotovoltaicas, se deben seleccionar tipos de baterías con una 

autodescarga baja. 

 

3.3.3.  RENDIMIENTO 

 

En baterías de plomo-ácido completamente cargadas se puede contar prácticamente con un 

rendimiento (Ah) de 83% a 90% según el tipo de batería. Los valores son aproximadamente 

validos para descargas y cargas con corriente de 5 horas y con mayores intensidades de 

corrientes son naturalmente más bajos. La determinación del rendimiento debe hacerse con 

una batería completamente cargada, es decir, batería descargada y vuelta a cargar. 
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3.3.4.  RESISTENCIA INTERNA 

 

La resistencia interna de un acumulador no es una magnitud constante, sino que aumenta 

con la progresiva descarga y disminuye de nuevo con la carga por la sulfatación impregnada 

en placas. Con temperaturas bajas del ácido es mayor que con temperaturas normales. 

 

La resistencia interna es la resultante de la resistencia longitudinal de las placas, que 

aumenta con la longitud de las mismas, y de la resistencia electrolítica transversal del ácido 

(incluidos separadores), que disminuye con la longitud de las placas, en serie con esta la 

resistencia correspondiente a la tensión de polarización (la tensión de polarización es una 

caída de tensión que aparece al pasar la corriente del acido, electrolíticamente conductor a 

las placas, electrolíticamente conductoras). La resistencia interna total es una magnitud 

completa que depende también de las diferencias de las tensiones en los sitios donde tiene 

lugar la transformación química. 

 

3.3.5.  INFLUENCIA  DE  LA TEMPERATURA 

 

Se recomienda que como temperatura limite permisible de baterías plomo-ácido se considere 

+55°C con aislamientos de separadores de plástico. A temperaturas bajas se produce una 

pérdida de capacidad en 1% por cada grado centígrado aproximadamente por debajo de 

27°C. Ejemplo: a 0°C tendrá 100% - 27% = 73 de capacidad. 

 

3.3.6. FORMULAS PARA CALCULAR LAS BATERIAS 

 

Los criterios y las formulas para la determinación de los baterías son los siguientes: 

 

- El voltaje del acumulador debe ser elegido en función del panel fotovoltaico. 

- La energía que suministrara nuestro acumulador debe ser de forma continua, teniendo 

en el mes varios días nublados por lo cual se adiciona días de autonomía en el diseño 

ya que la batería trabajara varios días sin ser recargada por lo paneles FV. 
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-  Se tiene que tomar en cuenta el rendimiento del acumulador para que esta manera el 

acumulador pueda cubrir la demanda requerida por cada familia sin dañarse. 

- Calculo de energía de entrada ala batería para que cubra la demanda establecida. 

- Energía de salida de la batería hacia la carga eléctrica. 

 

- Energía de entrada ala batería para que pueda satisfacer nuestra carga eléctrica, 

tomando en cuenta que la batería tiene un rendimiento de 80%. 

 

- Calculo de la batería con 3 días de autonomía con una profundidad de descarga del 

50%. 

 

 

3.4. SISTEMA DE REGULACIÓN 

 

Es un dispositivo electrónico que controla permanentemente que la carga del panel solar se 

encuentre dentro de los límites tolerables por las baterías y de acuerdo a ello, desconecta o 

conecta el panel. Existen controladores que monitorean a cada instante la radiación solar y 

permiten mantener al sistema automáticamente en el punto de máxima potencia. Estos se 

llaman rastreadores de máxima potencia (máximum power point trackers). En ciertos casos, si 

las baterías se encuentran cargadas al máximo, el controlador puede enviar el exceso de 

corriente de un panel FV a la carga. Los controladores disponen de instrumentos de medición 

y protección. 

 

3.4.1. FUNCION DE LOS REGULADORES 

 

Los reguladores electrónicos de carga o controladores deben cumplir las siguientes tereas: 
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- Al haberse alcanzado un nivel máximo de carga en las baterías, la energía excedente 

que proviene de los módulos FV debe ser bloqueada o derivada a otro lugar por un 

camino de baja impedancia. 

- Si la batería ha alcanzado un nivel crítico, el controlador debe suspender la provisión 

de energía a todo el sistema de carga, esta medida es muy necesaria  ya que la vida 

útil de la batería esta también determinada por la cantidad de descargas completas 

que sufre. 

- Los puntos (de tensión) máximos y mínimos de control deben poder ser ajustables.  

- Dar protección a las cargas y al sistema en general contra posibles cortocircuitos. 

- Debe ofrecer la posibilidad de poder monitorear: el estado del sistema mediante 

indicador de estado de carga de la batería; corriente en cada uno de los circuitos; 

posibles fusibles quemados. 

- Bloquear la circulación de corriente en sentido inverso (de la batería al módulo), que 

podría darse en horas de la noche, evitando así la descarga de las baterías y posibles 

daños en los módulos por la sobre corriente. 

 

3.4.2.  TIPOS DE REGULADORES 

 

Existen dos tipos de reguladores: reguladores shunt o paralelo y reguladores serie, el trabajo 

que realizan ambos tipos de reguladores es el mismo, diferenciándose solamente en la forma 

en la cual trabajan y la disposición de cada uno de sus elementos. 

 

- Regulador  shunt o paralelo 

 

Los primeros controladores de carga eran del tipo paralelo y ejercían un control muy 

rudimentario. Cuando el voltaje de batería alcanzaba un valor considerado como el de carga 

completa, la corriente de los paneles era desviada a un circuito en paralelo, el que tenía una 

resistencia fija (dummy load).Esta disipada, en forma de calor, la energía eléctrica 

proporcionada por el bloque de generación. 
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Figura 2.18   Control de Carga Paralelo Con Resistencia Disipadora 

 

Un transistor bipolar solía proveer la acción representada por el interruptor en serie con la 

resistencia de disipación. Este sistema de desviación paralelo ha sido suplantado por uno 

más elaborado, donde el circuito de control actúa sobre un semiconductor (MOS-FET), el que 

posee una muy baja resistencia interna y soporta altas corrientes. Esta dos características 

permiten establecer un efecto cortocircuito de salida, minimizando la disipación por calor 

dentro del semiconductor. La figura muestra en forma esquemática, este tipo de control FET 

está representado por un interruptor. 

 

 

Figura 2.19  Control de Carga en Paralelo (Con MOS-FET) 

 

- Regulador Tipo Serie 

 

Este control de carga tiene una desventaja que le es inherente: el banco de baterías debe ser 

aislado del cortocircuito. El diodo serie cumple con esa función. Esto provoca una disminución 
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en el voltaje de carga, así como una pérdida de energía (disipación de calor dentro del diodo). 

Para disminuir ambos valores se utilizan diodos del tipo Schottky. Este tipo de componentes 

tiene una juntura formada por un semiconductor y un metal (hot carrier diode). El resultado es 

un diodo con menor voltaje de trabajo (0.3 V en lugar de 0.6 V). Para el mismo valor de 

corriente de carga, las pérdidas se reducen a la mitad. Uno de los fabricantes que ofrecen 

este tipo de control es SunAmp Power Co. 

 

El control serie, ilustrado en forma esquemática en la figura elimina la necesidad de un diodo 

en serie, ya que la apertura del interruptor aísla al banco de baterías de los circuitos que le 

preceden. 

 

 

Figura 2.20  Control de Carga en Serie 

 

Algunos fabricantes, Heliotrope General entre otros, incorporan un diodo Schottky en serie 

con el circuito de control. Este diodo protege a este circuito si, accidentalmente, se lo conecta 

con la polaridad invertida. 

 

Es interesante destacar que ninguno de los controles permite cargar las baterías a corriente o 

voltaje constante, debido a las variaciones del nivel de insolación y del voltaje de baterías. 

 

- Máxima corriente de carga 

 



Proyecto de Grado Técnico 
 

34 
 

Tanto en el control paralelo, como en el serie, el máximo valor de la corriente de carga está 

determinado por la diferencia entre el voltaje de salida de los paneles y el de baterías. En el 

control en paralelo la corriente de carga existe o se anula totalmente. 

 

En el control en serie, dependiendo del diseño, se tiene un proceso similar o de valor variable. 

 

3.4.3. FORMULAS PARA CALCULAR LOS REGULADORES 

 

Los criterios y las formulas para la determinación de los reguladores son los siguientes: 

 

- El voltaje del regulador debe ser igual al voltaje del acumulador y del generador FV. 

- La potencia nominal del regulador debe ser la establecida por la potencia de nuestro 

panel fotovoltaico. 

- Calculo del regulador de carga. 

- Se toma en cuenta la Cantidad de paneles por su corriente nominal. 

 

- Factor de protección. 

 

 

 

3.5. INVERSORES 

 

Si la carga es de corriente continua, nuestro Sistema solar residencial (SSR) estaría completo 

con los elementos anteriores (panel, cargador y batería). Sin embargo, esto no es lo común 

ya que tenemos electrodomésticos o equipos que trabajan con corriente alterna. Para 

convertir la corriente continua del banco de baterías en corriente alterna se utiliza un inversor. 

Este es un equipo electrónico que va generando una onda sinusoidal similar a la de la 

corriente alterna mediante una serie de rectificadores o diodos. 
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3.5.1. TIPOS DE INVERSORES ELECTRONICOS 

 

Existen tres tipos de inversores, que se diferencian por la forma de onda de salida que 

presentan y por la complejidad de sus circuitos electrónicos. El costo varía en cada tipo de 

inversor, la elección de uno u otro dependerá de la carga que se desea alimentar ya que 

existen cargas (sensibles) que no soportan ondas con distorsión de armónicos muy 

pronunciadas (onda cuadrada por ejemplo). 

 

3.5.2. FORMA DE ONDA DEL VOLTAJE DE SALIDA 

 

La forma de onda ideal para un voltaje de CA es la sinusoidal. Los primeros inversores 

proporcionaban un voltaje de salida con forma de onda cuadrada. Con posterioridad 

aparecieron en el mercado modelos con una forma de onda de salida que representa una 

aproximación de la sinusoidal, la que recibe el nombre de “casi-sinusoidal” o “modificada”. 

Inversores de este tipo están en uso aun hoy y gozan de una amplia aceptación. Por razones 

que veremos de inmediato, varios fabricantes ofrecen, en la actualidad, inversores que 

proporcionan un voltaje sinusoidal. Los inversores que proporcionan una onda cuadrada han 

sido descontinuados. 

 

 

Figura  2.21  Formas de Onda de un Inversor. 
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- Presencia de armónicos 

 

La forma de onda del voltaje de salida es importante porque la amplitud de los armónicos de 

la frecuencia de línea se incrementa cuando esta se aleja de la ideal.  

Los aparatos eléctricos de CA están diseñados para trabajar con una forma de onda 

sinusoidal de baja frecuencia (50 o 60c/s). Los armónicos tienen frecuencia cada vez más 

altas que tienden a incrementar las perdidas por calor en transformadores y motores 

eléctricos, o manifestarse como señales indeseables (interferencias)  en aparatos de 

recepción, amplificación de audio o computadoras. Las interferencias se manifiestan como 

zumbidos en equipos de audio, rayas negras en las pantallas de televisores y monitores de 

video o recalentamiento excesivo en herramientas eléctricas portátiles. El grado de “pureza” 

de la onda sinusoidal esta dado por el porciento de distorsión armónica de la forma de onda 

de salida. 

  

- Error de frecuencia 

 

Cuando la carga de CA tiene motores que giran en sincronía con la frecuencia de línea, o el 

sistema FV es conectado a una red de distribución comercial, es importante que el valor 

nominal de la frecuencia de línea se mantenga constante. Los inversores con voltajes de 

salida sinusoidal, dependiendo del modelo, tienen un error de frecuencia que oscila entre el 

0.1 y el 0.04% del valor nominal de línea como máximo. 

 

- Voltajes y frecuencias 

 

En los sistemas eléctricos de CA basados en la tecnología de los EE.UU, el voltaje efectivo 

oscila entre los 117 y los 120V (valor regulado por cada estado). La frecuencia de línea es de 

60 c/s. En los sistemas de CA con tecnología europea el voltaje efectivo es de 220V y la 

frecuencia de línea es de 50c/s. Varios fabricantes en los EE.UU ofrecen este último tipo de 

inversor. 

 

- Perdidas internas 
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La conversión de CC a CA se lleva a cabo con una eficiencia que oscila entre el 75 y el 91%. 

Esto significa que las perdidas varían entre el 25 y el 9% de la potencia suministrada a la 

entrada. Los valores porcentuales más elevados corresponden a los modelos que manejan un 

bajo valor de potencia. Esto se debe a que el consumo del circuito del inversor no crece 

proporcionalmente con el aumento de la potencia que éste puede manejar. 

Porcentualmente, estas pérdidas representan un menor valor cuando la potencia que maneja 

el inversor se eleva. Modelos de 100 a 200W pierden entre 20 y 25% modelos de más de 

400W pierden entre el 9 y el 15%. Dentro el rango de trabajo especificado para la unidad, el 

porcentaje de pérdidas varía con la carga.  

 

- Perdidas en reposo 

 

En los inversores de baja potencia el consumo del circuito interno no varía aun cuando 

permanecen inactivos (stand by). Los modelos de alta potencia tienen circuitos más 

elaborados, los que reducen el consumo de reposo a menor del 1.5% de la máxima  potencia 

que pueden manejar. Esto permite reducir las pérdidas en el sistema sin que el usuario se 

vea obligado a desconectar manualmente la entrada del inversor. 

 

3.5.3. CORRIENTE DE ENTRADA AL INVERSOR 

 

En un sistema FV de 12VCC, el voltaje de salida del inversor (220V) es 18 veces el de 

entrada. Si asumimos, por un momento, que no hay perdidas de conversión, la corriente de 

entrada alcanzara un valor 18 veces mayor que la de salida (Ventr.x Ientr. = Vsal X Isal). En la 

práctica, debido al consumo del circuito del inversor, la potencia de entrada es siempre mayor 

que la entregada a la carga, demandando un mayor valor para la corriente de entrada del 

inversor. Este análisis se ha hecho para mostrar que para consumos de CA relativamente 

bajos, la corriente de entrada del inversor puede alcanzar valores considerables. Si el estado 

de carga del banco de baterías es bajo su voltaje disminuye, forzando corrientes de entrada 

aun más elevados. Por eso es común que los inversores tengan circuitos de protección que, 

automáticamente, desconectan la carga cuando el voltaje de batería está por debajo del 
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mínimo requerido por la unidad. Otra desconexión automática ocurre cuando la temperatura 

de trabajo del inversor excede el límite del diseño. 

 

3.5.4. POTENCIA Y TEMPERATURA AMBIENTE 

 

La potencia de trabajo de un inversor esta especificada para un determinado rango de 

temperatura ambiente, como se indica en las especificaciones. Esta capacidad disminuye al 

aumento de la temperatura ambiente, ya que el equipo no alcanza a transferir al exterior todo 

el calor generado internamente. 

 

3.5.5. FORMULAS PARA CALCULAR EL INVERSOR 

 

Criterios y formulas para el dimensionamiento del inversor. 

 

- El voltaje de entrada para el cual fue construido el inversor tiene que estar de acuerdo 

con el voltaje del acumulador. 

- La potencia nominal del inversor debe ser tan grande que pueda cubrir, en cualquier 

momento, el consumo de todas las cargas conectadas. 

- Cuando se trabaja con motores, hay que tomar en cuenta el motor de mayor consumo 

de corriente, en el encendido (6 veces la potencia del motor más grande). Si se usan 

frecuentemente motores de inducción, se debe considerar la posibilidad de instalar un 

inversor cuya forma de onda sea sinusoidal, esto para industrias.  

- En la eficiencia del inversor, hay grandes diferencias de calidad entre un fabricante y 

otro, que generalmente también están reflejadas en el precio. Es importante considerar 

las pérdidas en vacío, es decir, la corriente usada por el aparato cuando no hay 

consumidores conectados, y la eficiencia con carga: para no desperdiciar la energía FV 

en el inversor, es deseable tener una elevada eficiencia bajo todas las condiciones de 

uso, como también bajas perdidas en vacío. 

- Los inversores, en su interior, producen frecuencias que pueden interferir bastante, por 

ejemplo a aparatos de radio o aparatos de sonido; por lo tanto, el inversor debería 

estar blindados dentro de una caja de metal. 
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- Durante el uso, los inversores consumen mucha corriente de la batería, por lo tanto, el 

inversor debe estar cerca de la batería, y debe ser conectado con conexiones cortas 

con una gran sección transversal, para no perder mucha energía en las conexiones. 

- Calculo del inversor. 

- Se toma en cuenta la Cantidad de paneles por su corriente nominal. 

 

- Factor de protección. 

 

 

3.6. RADIACIÓN SOLAR EN EL MUNICIPIO DE COLQUENCHA 

 

El  valor medio mensual de la irradiación  sobre  una superficie  orientada  al  norte e inclinada 

25 grados  sobre el  plano horizontal  es, en el altiplano boliviano de 5,2 kWh/m2 (1)(Nota al 

pie),durante el mes  peor. De este numero es inmediato deducir que el generador fotovoltaico 

necesario para las  instalaciones que nos ocupan (todo DC a 12 V) a de ser capaz de cargar  

una  batería con  una corriente mínima  de 2,63 A, cuando este  iluminado con una irradiación 

de 1 kW /m2.  

 

Por  otro lado, el estudio de las series de datos de  radiación diaria  en esta  zona muestra 

que la probabilidad de tener déficit  de radiación es extremadamente baja, por lo  que el 

dimensionamiento de la batería es únicamente resultado de la limitación impuesta a la 

profundidad de descarga diaria. 

  

                                                
1.- Eco Energía Falk S.R.L. Aplicaciones de Energía Solar, Proyecto de Desarrollo en Energía Solar, UMSS-CBBA, 1987-
1993. 
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CAPITULO IV 

 

MARCO PRÁCTICO (INGENIERIA DEL PROYECTO) 

 

4.1. RELEVAMIENTO DE LA DEMANDA 

 

A continuación tenemos la energía que requiere una vivienda estándar de la Comunidad de 

Calcatiri. 

 

Familia Tipo 1 

 

AMBIENTE DESCRIPCION  

DE CARGA 

POTENCIA 

 (W) 

HORAS DE  

TRABAJ0(h) 

ENERGIA 

(Wh) 

Dormitorio 1 1 luminaria 18 3 54 

1 Radio 40  2 80 

Cocina 1 luminaria 18 1 18 

Deposito 1 luminaria 18 1 18 

Exterior 1 luminaria 18 2 36 

   TOTAL 206 

 

 

Familia Tipo 2 

 

AMBIENTE DESCRIPCION  

DE CARGA 

POTENCIA 

 (W) 

HORAS DE  

TRABAJ0(h) 

ENERGIA 

(Wh) 

Dormitorio 1 1 luminaria 18 3 54 

1 televisor 60 1 60 

Dormitorio 2 1 luminaria 18 3 54 

1 Radio 40  1 40 

Cocina 1 luminaria 18 1 18 
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1 radio (portátil) 40 1 40 

Deposito 1 luminaria 18 1 18 

1 Radio (portátil) 40 1 40 

Exterior 1 luminaria 18 2 36 

   TOTAL 360 

             

Como podemos ver tenemos un tiempo determinado de uso para cada artefacto esto se debe 

a que debemos darle un uso eficiente ala energía eléctrica por lo tanto el periodo de uso es 

normalmente durante la noche ya que en el transcurso del día la gente que habita estas 

viviendas salen atrabajar sus tierras. 

 

4.2. DESCRIPCION DEL MERCADO 

 

Normalmente el mercado  esta compuesto por: 

 

- Industrial 

- Comercial 

- Domiciliaria 

 

En la comunidad de Calcatiri no existen industrias ni comercio por lo tanto lo consideraremos 

como un mercado domiciliario, tenemos 2 tipos de consumos característicos. 

 

Familias que pertenecen al Tipo 1: 

 

1. Familia Pomacusi Quisberth 

2. Familia Mamani Mamani 

3. Familia Tarqui Pinto 

4. Familia Chuima Wallpa 

5. Familia Salasar Chipana 

6. Familia Cabrera Illanes 

7. Familia Mendez Mamani 
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8. Familia Pinaya Siñani 

9. Familia Anagua Canqui 

10.  Familia Nina Chalco 

11.  Familia Rosas Paricollo 

12.  Familia Chambi Kapa 

13.  Familia Callisaya Colque 

14.  Familia Flores Cano 

15.  Familia Choque Reyes 

16.  Familia Pinto Colque 

17.  Familia Lima Quispe 

18.  Familia Pacoricoma Cabezas 

19.  Familia Choque Mamani 

20.  Familia Colque Cabello 

 

Familias que pertenecen al Tipo 2: 

 

1. Familia Montaño Carrillo 

2. Familia Chapuma Tinta 

3. Familia Lechin Ajata 

4. Familia Calle Huayta 

5. Familia Huanca Cordero 

 

4.3. DIMENSIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

Familias tipo 1 

 

DATOS: 

 

Dormitorio Nº1  → 1 luminaria (3 horas), 1 radio (2 hora). 

Cocina     → 1 luminaria (1 hora). 

Deposito     → 1 luminaria (1 hora). 
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Exterior     → 1 luminaria (2 horas). 

Luminaria= 18(W) 

Televisión= 60(W) 

Radio= 40(W) 

 

CALCULO DE ENERGIA.- 

 

Dormitorio Nº1: 

 

 

 

 

Cocina: 

 

 

 

Deposito: 

 

 

 

Exterior: 

 

 

 

CALCULO DE ENERGIA DE ENTRADA ALA BATERIA PARA QUE NOS BRINDE 206(Wh). 

 

- Energía de salida de la batería hacia la carga eléctrica. 
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- Energía de entrada ala batería para que pueda satisfacer nuestra carga eléctrica de 

360 (W), tomando en cuenta que la batería tiene un rendimiento de 80%......(2) Nota al 

pie. 

 

 

 

 

 

CALCULO DE LA CANTIDAD DE PANELES 

 

Radiación solar en la Comunidad de Calcatiri ……(3) Nota al pie. 

 

Panel solar de 70( ) ……(4) Nota al pie. 

 

FACTOR DE CORRECION POR INCLINACION DEL PANEL FC=1.18......(5) Nota al pie 

 

 

 

 

ENERGIA DEL PANEL 

 

 

                                                
2 .- Características de la batería. 
3 .- Eco Energía Falk S.R.L. Aplicaciones de Energía Solar (Proyecto de Desarrollo en Energía Solar, UMSS-CBBA, 1987-

1993. 
4 .- Características del Panel Solar. 
5
.- Eco Energía Falk S.R.L. Aplicaciones de Energía Solar. 
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FACTOR DE CORRECION POR EL CALENTAMIENTO DEL PANEL FC=0.88......(6) Nota al 

pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DE LA BATERIA CON 3 DIAS DE AUTONOMIA DE CON UNA PROFUNDIDAD 

DE DESCARGA DEL 50%......(7) Nota al pie. 

   

 

 

 

 

 

 

CALCULO DEL REGULADOR DE CARGA 

 

                                                
6.- Eco Energía Falk S.R.L. Aplicaciones de Energía Solar. 

7.- Característica de la Batería. 
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Un panel de 70(W) IN=4.14 (Amp) 

 

 

 

 

FACTOR DE PROTECCION 1.25……(8) Nota al pie. 

 

 

 

9  

 

 

 

CALCULO DEL Nº DE CONDUCTOR PARA LAS LUMINARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 .- Eco Energía Falk S.R.L. Aplicaciones de Energía Solar. 
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CALCULO DEL ELEMENTO DE PROTECCION PARA LAS LUMINARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DEL Nº DE CONDUCTOR PARA LOS TOMACORRIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DEL ELEMENTO DE PROTECCION PARA LOS TOMACORRIENTES 
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CALCULO DEL Nº DE CONDUCTOR DEL SISTEMA DE GENERACION, 

ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE ENERGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  

- Los conductores se encuentran sobre dimensionados por la protección de los mismos 

conductores y para facilitar la instalación de futuras cargas a nuestro Sistema 

Fotovoltaico. 

- Por otro lado el conductor calculado que conecta al regulador con tablero de 

distribución será el mismo conductor que conecta al regulador con batería, al panel 

fotovoltaico con el regulador, ya que este se calculo en función de la potencia total de 

los equipos de cada familia. 

 

 



Proyecto de Grado Técnico 
 

49 
 

 

Familia tipo 2 

 

DATOS: 

 

Dormitorio Nº1  → 1 luminaria (3 horas), 1television (1 hora). 

DormitorioNº2   → 1 luminaria (3 horas), 1 radio portátil (1 hora). 

Cocina     → 1 luminaria (1 hora), 1 radio portátil (1 hora). 

Deposito     → 1 luminaria (1 hora), 1 radio portátil (1 hora). 

Exterior     → 1 luminaria (2 horas). 

Luminaria= 18(W) 

Televisión= 60(W) 

Radio= 40(W) 

 

CALCULO DE ENERGIA.- 

 

Dormitorio Nº1: 
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Dormitorio Nº2: 

 

 

Cocina: 

 

 

 

 

Deposito: 

 

 

 

 

Exterior: 

 

 

 

CALCULO DE ENERGIA DE ENTRADA ALA BATERIA PARA QUE NOS BRINDE 360(Wh). 

 

- Energía de salida de la batería hacia la carga eléctrica. 

 

 

 

 

 

- Energía de entrada ala batería para que pueda satisfacer nuestra carga eléctrica de 

360 (W), tomando en cuenta que la batería tiene un rendimiento de 80%.……(1) Nota 

al pie.  
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CALCULO DE LA CANTIDAD DE PANELES 

 

Radiación solar en la Comunidad de Calcatiri  

 

Panel solar de 70( )  

 

FACTOR DE CORRECCION POR INCLINACION DEL PANEL FC=1.18 

 

 

 

 

 

ENERGIA DEL PANEL 

 

 

 

 

 

FACTOR DE CORRECION POR EL CALENTAMIENTO DEL PANEL FC=0.88 
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CALCULO DE LA BATERIA CON 3 DIAS DE AUTONOMIA DE CON UNA PROFUNDIDAD 

DE DESCARGA DEL 50%. 

   

 

 

 

 

 

 

CALCULO DEL REGULADOR DE CARGA 

 

Dos paneles de 70(W) IN=4.14 (Amp) 

 

 

 

 

FACTOR DE PROTECCION 
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NOTA: El regulador de la familia tipo 1 es igual al regulador de la familia tipo 2 ya que en el 

mercado encontramos reguladores estandarizados de 10 (Amp) hacia arriba, por lo tanto ya 

que el amperaje de las dos familias están por debajo de este valor se elije el inmediato 

superior que en este caso es de 10 (Amp) para ambas familias. 

 

CALCULO DEL Nº DE CONDUCTOR PARA LAS LUMINARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DEL ELEMENTO DE PROTECCION PARA LAS LUMINARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DEL Nº DE CONDUCTOR PARA LOS TOMACORRIENTES 
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CALCULO DEL ELEMENTO DE PROTECCION PARA LOS TOMACORRIENTES 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DEL Nº DE CONDUCTOR DEL SISTEMA DE GENERACION, 

ALMACENAMIENTO Y CONTROL. 
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NOTA:  

- Los conductores se encuentran sobre dimensionados por la protección de los mismos 

conductores y para facilitar la instalación de futuras cargas a nuestro Sistema 

Fotovoltaico. 

- Por otro lado el conductor calculado que conecta al regulador con tablero de 

distribución será el mismo conductor que conecta al regulador con batería, al panel 

fotovoltaico con el regulador, ya que este se calculo en función de la potencia total de 

los equipos de cada familia. 

- No calculamos las protecciones del panel hacia el regulador, ni del regulador ala 

batería ya que nuestro regulador es un elemento de protección y de control. 

 

 

 

El inversor dependerá mucho de los equipos que posea cada familia pero en los dos tipos de 

familia que estudiamos no necesitamos el inversor DC/AC. 
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4.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

A continuación presentamos las especificaciones técnicas de los tipos de familias de la 

comunidad de Calcatiri. 

 

Familia Tipo 1 

 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

Panel solar de 70 (W) 1 4.100 Bs 4.100 Bs 

Regulador de Carga de 10 (Amp) 1 680 Bs 680 Bs 

Batería de 100 Ah 1 1.500 Bs 1.500 Bs 

Foco de 18 (W) de 12(V) 4 161 Bs 644 Bs 

Estructura para el panel 1 700 Bs 700 Bs 

Gastos menores (Cables, soquets, 

tomacorrientes, fusibles, etc) 

1 600 Bs 600 Bs 

  TOTAL 8.224 Bs 

 

Familia Tipo 2 

 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

Panel solar de 70 (W) 12 (VDC) 2 4.100 Bs 8.200 Bs 
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Regulador de Carga de 10 (Amp) 1 680 Bs 680 Bs 

Batería de 100 Ah 12(V) 2 1.500 Bs 3.000 Bs 

Foco de 18 (W) de 12(V) 5 161 Bs 805 Bs 

Estructura para el panel 1 900 Bs 900 Bs 

Gastos menores (Cables, soquets, 

tomacorrientes, fusibles, etc) 

1 600 Bs 600 Bs 

  TOTAL 14.185 Bs 

           

NOTA: Se adjunta en anexo A las características de los componentes de los sistemas 

fotovoltaicos. 

 

4.5. SISTEMA DE GESTION DEL MANTENIMIENTO 
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El mantenimiento requerido en sistemas fotovoltaicos es minino, solo debe tomar algunas 

precauciones básicas para que el sistema se encuentre operable todo el tiempo. 

 

No olvide que en el área rural es fácil encontrarse con insectos y otros animales que buscan 

refugio en lugares oscuros y protegidos como pueden ser los reguladores, las pantallas o 

debajo de los paneles. 

 

Para cada componente inspeccionado, tome todas las precauciones y previsiones posibles. 

 

Es recomendable hacer por lo menos 3 chequeos periódicos en su sistema fotovoltaico por 

año. De esta forma se pueden detectar y corregir pequeños problemas, antes que lleven a 

una falla total en la operación del sistema, por esto se dice que el mantenimiento preventivo 

es el mejor mantenimiento. 

Es indispensable revisar el sistema cuando está funcionando correctamente y no esperar a 

que la falla ocurra. 

 

Es importante aprender del equipo y saber qua se espera de éste cuando está funcionando 

correctamente, de hecho se puede hacer la mayor parte de la revisión, con un multímetro y 

sentido común. 

 

Muchas fallas son evitables si se hacen inspecciones y se toman acciones correctivas antes 

que el problema cause fallas en la operación del sistema. 

 

Esto es más fácil aún siguiendo una rutina básica, como la que se propone a continuación. 

 

 Revisar todas las conexiones del sistema, las conexiones de las baterías pueden 

limpiarse y tratarse periódicamente con anticorrosivos de use común. 
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 Examinar la densidad del electrolito de la batería, la misma debe estar de acuerdo con 

las recomendaciones del fabricante, este chequeo debe hacerse después de una recarga 

completa de la batería y con el nivel de electrolito de acuerdo a las especificadas por el 

proveedor. 

 Si se tienen varias baterías, tomar muestras del voltaje de cada batería cuando astas se 

encuentren bajo carga, si el voltaje de alguna difiere más de un 10% del promedio de los 

voltajes de las demás, indica que existe un problema con esa batería. Consulte al 

fabricante o a su distribuidor más cercano 

 Hacer un reconocimiento del cableado, si el cableado ha estado expuesto al sol o a la 

corrosión durante algún tiempo, es posible que se puedan formar grietas en la cubierta o 

aislante de este, ello provocara pérdidas de energía. Se recomienda aislar lo mejor 

posible todos los conectores de energía para evitar este tipo de fallas. 

 Revisar todas las cajas de conexiones que estén correctamente selladas, incluyendo las 

del panel, regulador, etc., puntos de interconexiones, asimismo cerciorarse si existe 

corrosión o daños causados por el agua. Si se tienen componentes electrónicos 

montados dentro de una caja, asegúrese que tengan buena ventilación. 

 Inspeccionar las piezas de la estructura soportante de los módulos. Al mover suavemente 

algún modulo de arreglo, vea si existe alguna pieza floja o suelta que pueda causar 

problemas. 

 Revisar la operación de los interruptores y fusibles, asegúrese que el movimiento del 

interruptor sea sólido, ver si existe. corrosión, tanto en los contactos como en los 

fusibles. 

 

Posteriormente se deben incluir las acciones correctivas o de mantenimiento rutinario para 

cada una de las partes. 
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Identificación de fallas en Sistemas Fotovoltaicos 

 

SINTOMA PANEL BATERI

A 

REGULADOR CARGA

S 

CABLEA

DO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 

14 1

5 

16 17 18 19 

Bajo voltaje 

en las baterías 

√ √ √ √ √ √   √ √ √  √  √  √ √ √ 

Alto voltaje 

en las baterías 

 √       √  √         

Las cargas 

no funcionan 

√ √ √ √ √  √  √ √    √      

El sistema 

funciona 

intermitenteme

nte 

       √ √   √    √ √ √ √  

 

Medidas Correctivas 

 

PANEL CAUSA SOLUCION 

1 Cables sueltos Ajustar Cables 

2 Cables inapropiados Corregir configuración 

3 Modulo roto Reemplazar 

4 Modulo sombreado Quitar obstáculo 
5 Orientación inapropiada Reorientar 

BATERIA CAUSA SOLUCION 

6 Celdas de la batería 

dañadas 

Reemplazar batería 

7 Batería rota (sin liquido) Reemplazar batería 

8 Conexiones sueltas o 

sulfatadas 

Ajustar y limpiar 

REGULADO

R 

CAUSA SOLUCION 
9 Conexiones sueltas Ajustar 

10 Fusible quemado Reemplazar 

11 Daño general del regulador Reemplazar 

12 Mal funcionamiento del relé Reemplazar 

13 Interferencia eléctrica Instalar filtro o cambiar 

regulador CARGAS CAUSA SOLUCION 
14 Daño Reemplazar 

15 Consumo excesivo Verificar dimensionamiento 

del 

panel /inspeccionar la carga 

16 Ruido eléctrico (lámparas) Instalar filtro o cambiar 

lámpara CABLEADO CAUSA SOLUCION 

17 Caída de voltaje excesivo Usar cables de mayor calibre 
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18 Alta resistencia en 

conexiones 

Limpiar y ajustar 

19 Corto circuito Reparar 

 

4.5.1 MANTENIMIENTO DEL PANEL 

 

 El panel o paneles solares están expuestos a la intemperie, por lo que requieren de una 

limpieza periódica de su superficie. 

 Quite con mucho cuidado el polvo y las suciedades, que podrían estar asentadas sobre 

los paneles. Utilice un paño y agua, evitando rayar la superficie. 

 Verifique también el buen estado del panel; que no tenga roturas o rajaduras de ninguna 

índole 

 

 

4.5.2. MANTENIMIENTO DEL REGULADOR 

 

 Las tareas en el regulador se limitaran a observar el buen estado de los contactos y, 

dependiendo del modelo de equipo, observar las señales luminosas que pudieran 

informar sobre anomalías del sistema, por ejemplo, batería descargada. 
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 Si por alguna razón usted ha desconectado o va a desconectar los cables, no olvide 

dejar claramente marcada la polaridad en las conexiones. 

 Mantener la polaridad de las conexiones es muy importante, cualquier alteración en el 

sentido afectará al sistema, pudiendo presentar fallas locales o dejar todo el sistema de 

generación eléctrica en completo estado de inoperabilidad. 

 

       

4.5.3. MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA 

 

 La tarea de mantenimiento mes frecuente en baterías es la de mantener en niveles 

óptimos, el nivel de electrolito; si este no estuviese en los rangos normales, complete con 

agua destilada hasta el nivel superior. 

 Nunca llene con agua acidulada, solo agua destilada. 

 Es posible que los bornes de las baterías presenten algún grado de sulfatación, limpie 

todos los contactos y conductores, vuelva a instalarlos y protéjalos con una pequeña capa 

de grasa o vaselina. 

 Verifique edemas el estado de los fusibles de línea, la limpieza de los bornes y el estado 

general de las conexiones. 
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4.5.4. MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES 

 

 Uno de los problemas más comunes en las pantallas fluorescentes es la falta de limpieza 

del tubo 

 Pueden asentarse partículas de humo, de polvo, finalmente, el tubo ha cumplido su vida 

útil. 
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CAPITULO V 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio tiene carácter teórico - aplicativo, ya que principalmente se hizo 

un estudio teórico de todas las necesidades de las familias que habitan la comunidad 

de Calcatiri, se estableció sus principales necesidades y los cambios que podrían 

darse en dicha comunidad, una ves que cuenten con energía eléctrica generada por 

los sistemas fotovoltaicos. 

 

“El estudio aplicativo va mas allá de la descripción de conceptos del proceso de 

generación de energía eléctrica mediante energía solar, esta dirigido a responder con 

las necesidades de la Comunidad de Calcatiri sirviendo como ejemplo para otras 

comunidades que al igual que la comunidad de Calcatiri no cuentan con electricidad, 

aplicando de esta manera los conocimientos adquiridos en la Carrera de 

Electricidad”. 

 

Fot. (1) Visita de campo ala comunidad de Calcatiri. 
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Fot. (2) Visita de campo ala comunidad de Calcatiri. 

 

 

Fot. (3) Visita de campo ala comunidad de Calcatiri. 
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Fot. (4) Visita de campo ala comunidad de Calcatiri. 

 

 

Fot. (5) Visita de campo ala comunidad de Calcatiri. 
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Fot. (6) Visita de campo ala comunidad de Calcatiri. 

 

 

Fot. (7) Visita de campo ala comunidad de Calcatiri. 
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Fot. (8) Visita de campo ala comunidad de Calcatiri. 

 

 

Fot. (9) Visita de campo ala comunidad de Calcatiri. 



Proyecto de Grado Técnico 
 

70 
 
 

5.2. FUENTES DE RECOPILACION DE INFORMACION 

 

Se utilizo fundamentalmente la entrevista con personalidades del sector como el 

Alcalde del Municipio de Colquencha y encuestas alas familias de la Comunidad de 

Calcatiri, obteniendo bastante información que me fue de gran utilidad. 

 

NOTA: Se adjunta en anexo el modelo de encuesta realizada a las familias de la 

comunidad de Calcatiri. 

 

5.2.1 FUENTES PRIMARIAS 

 

Corresponde a las entrevistas y al estudio de toda la información obtenida como ser: 

el numero de Habitantes de la comunidad de Calcatiri, el numero de familias, 

distancia que existe entre el punto mas cercano de conexión ala red eléctrica 

convencional y la comunidad de Calcatiri, además material bibliográfico 

proporcionado por el Municipio de Colquencha. 

 

5.2.2 FUENTES SECUNDARIAS 

 

Obtenidos principalmente de libros sobre el tema, sitios web y trabajos de 

investigación sobre el tema realizados en la biblioteca de nuestra Universidad Mayor 

de San Andrés. 

 

A continuación tenemos un listado de varios lugares de donde se obtuvo información: 

 

- Alcaldía del Municipio de Colquencha. 

- Eco energía FALK S.R.L Aplicaciones de Energía Solar 

- Scheer ,Hermann,A Solar  Manifiesto, 2nd.Ed. James x James, Londres, 2001. 

- Sistemas Fotovoltaicos, G. Seidler, E. Siles, PROPER. 1993 

- Energía  Solar, Juan  Jorge Hermosillo Villalobos, Tlaquepaque, Jalisco 1995 

- www.ises.org Sociedad Internacional de Energía Solar, Europa 
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- www.sandia.org/pv Laboratorios Nacionales Sandia, EEUU, Programa 

Fotovoltaico Sandia, EEUU 

- http://eco-web.com/  Registro de consultores y empresas mundiales en 

energía y ambiente 

- www.caddet-re.org  CADDET Energía Renovable, IEA, OECD, Europa 

- www.crest.org  Proyecto de Políticas de Energía Renovable y CREST, Centro 

de Energía Renovable y Tecnología Sustentable, EEUU. 

- http://www.solartronic.com 

- http://www.epsea.org/esp/energiaelectrica.html 

- http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090423164813AAmSsOZ 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Colector_solar 

- http://www.elecsolrural.org/elecsol/documentos/pdf/04%20Marcelo%20Lucano

.pdf. 

 

5.3. MODELOS Y TECNICAS DE ANALISIS 

 

Además del análisis teórico de toda la información del proceso de conversión de 

energía solar en energía eléctrica, se realizo un análisis de mínimo costo para así 

poder demostrar que nuestro proyecto es totalmente viable en muchos aspectos, 

tanto en la eficiencia de funcionamiento de los equipos, como en su bajo costo 

comparado con la red eléctrica convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sandia.org/pv
http://www.solartronic.com/
http://www.epsea.org/esp/energiaelectrica.html
http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090423164813AAmSsOZ
http://es.wikipedia.org/wiki/Colector_solar
http://www.elecsolrural.org/elecsol/documentos/pdf/04%20Marcelo%20Lucano.pdf
http://www.elecsolrural.org/elecsol/documentos/pdf/04%20Marcelo%20Lucano.pdf
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ANEXO A 
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Descripción 

Regulador Steca Solarix PR 1010 10A 12/24V con indicador de función de carga, 

pantalla LCD, algoritmo de carga con microprocesador ATONIC y display digital. 

Detalles 
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Los reguladores de carga Steca PR son la quinta generación de nuestra tecnología 

de carga (hasta 900 Wp) y fueron lanzados al mercado en 2004. Este producto 

representa el tope de su clase y es un mejoramiento de la serie Steca Solarix gracias 

al display de LCD que muestra el estado de carga exacto en valor porcentual y como 

diagrama de barras. El corazón del regulador es el circuito integrado llamado 

ATONIC® II, que contiene el software de regulación mejorado basado en un 

algoritmo capaz del auto aprendizaje. 

Características 

 Carga de baterías por modulación de duración de impulsos shunt (PWM) 

 Regulación basada en el estado de carga (SOC) de la batería 

 Contador de Ah integrado 

 Carga reforzada 

 Carga de compensación 

 Tensión final de carga 

 Reconexión automática del consumidor 

 Conmutación manual de carga 

 Automática de tensión (12 V / 24 V) 

 Compensación de temperatura 

 Toma de tierra positiva 

 (o) Toma de tierra negativa en un terminal 

 Ajustable in situ por medio de dos botones 

 Función de control de luz nocturna 

 Interfaz para la unidad de prepago (opcional) 

 Función de autocontrol 
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El Studer AJ 275-12 un inversor de pequeña potencia de onda senoidal pura y lo 

suficientemente potente como para operar sin dificultades en instalaciones con 

equipos HI-FI, ordenadores y cargas que requieran buena calidad de onda. La serie 

AJ ofrece inversores fiables, pequeños y potentes 

 

Instalaciones Solares Fotovoltaicas Aisladas  

 

Esta gama de onduladores de Studer esta bien adaptada para responder a las 

exigencias tanto técnicas como económicas de instalaciones fotovoltaicas para la 

electrificación rural. Es un inversor también diseñado para sistemas de energía en 

aplicaciones móviles aisladas y seguras, como caravanas, náutica, vehículos de 

emergencia o donde no puede permitirse cortes de corriente. 

 

Los modelos terminados en S incluyen un regulador de carga solar integrado  de 10A 

para los modelos desde (275-12 a 400-48) 15A para modelos desde (500-12 a 700-

48), 25A para los modelos (1000-12 y 1300-24), y 30A para los modelos (2100-12 y 

2400-24). 

 

Características técnicas: 

 

 Tensión nominal de entrada (V) 12 v. 
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 Rango de tensión de entrada senoidal 230 V ± 5% (V) 10,5 - 16 v. 

 Tensión de salida (V)  (115 V ± 5%) 

 Consumo espera (A) 0,3 /1,9 W 

 Rendimiento óptimo (%) 93% 

 Onda de salida onda sinodal 50 ± 0,05% Hz 

 Frecuencia (Hz) (60Hz ± 0,05%) 

 Pot. nominal a 25ºC 200/275 VA 
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ANEXO B 

 

ENCUESTA ALA COMUNIDAD DE CALCATIRI 

 

FAMILIA: CHOQUE MAMANI 

 

1¿Cuántos componentes tiene su familia? 

R.- 4 personas 

 

2¿Tiene niños en su hogar si tiene cuantos son? 

R.- 2 niños 

 

3¿Cuántos ambientes tiene en si hogar? 

R.- 3 ambientes, un dormitorio, un depósito y una cocina. 

 

4¿De que manera cree que afecta la falta de electricidad en su hogar? 

R.- Cuando llega la noche ya no podemos hacer nada por que nose puede ver y 

encendemos velas.  

 

5¿Qué beneficios cree usted que puede obtener si tuviera electricidad? 

R.- Mis hijos podrán hacer sus tareas en la noche por que muchas veces en el día 

me ayudan a trabajar mis tierras y yo podre trabajar en mi deposito de noche 

ordenando mis papas, cebada, la comida para mi ganado etc. 

 

6¿Qué artefactos eléctricos posee en su hogar? 

R.- Tengo una radio portátil. 

 

7¿Alguna vez algún miembro de su familia sufrió algún accidente por la falta de 

electricidad? 

R.- Si, una día fui a mi cocina por que olvide mi radio y como era de noche me 

tropecé y me doble el tobillo y no pude trabajar por varios días. 


