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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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La “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN EL APROVECHAMIENTO DE
ENERGÍA SOLAR MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS” se basa en los
resultados de un estudio anterior (Evaluación de Eco tecnologías de la Región XIV
Tulijá Tzeltal-Chol del Estado de Chiapas). Así, a partir de las conclusiones que se
derivan del proyecto previo, se propone una mejora para las eco-tecnologías
instaladas en los municipios de referencia.
De esta manera, se aprovechará lo ya existente y al mismo tiempo se plantearán
soluciones que complementarán las eco-tecnologías presentes en esta región.
Entre los beneficios que caben esperar de este proyecto se incluyen:
•

Un mejor uso de los avances tecnológico sin afectar el medio ambiente

•

Menor contaminación y mayor sostenibilidad

•

Crea una conciencia de respeto por el medio ambiente

•

Aprovechamiento de los recursos naturales

•

Participación directa de la comunidad en el manejo de eco-tecnologías

•

Ahorro de energía

•

Nuevas soluciones y productos que ayudan a respetar el medioambiente y
a contribuir al desarrollo sostenible.

•

Reducción de las sustancias tóxicas

1.1 ANTECEDENTES
Hablar de eco tecnología es tener presente que los conceptos de ciencia y
tecnología ya no son solo definiciones que hablen del desarrollo de equipos que
hagan más fácil la vida del ser humano. Eco- tecnología se puede definir como
equipos que aparte de mejorar la calidad de vida, pueden ser amigables con la
naturaleza, para asegurar la sostenibilidad de las sociedades futuras, ya que se
busca mejorar dichas tecnologías, obtener el mayor rendimiento y beneficio de los
recursos que utilizamos para el desarrollo de la sociedad, y que esto pueda llevar,
en gran medida, a la reducción de los impactos ambientales que se generan al
utilizar todas esas tecnologías convencionales.
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En países desarrollados como, los Estados Unidos de América y la mayoría de los
países europeos, se han estado llevando a la práctica las eco-tecnologías para
proyectos de infraestructura civil como lo son las viviendas y edificios.
A la fecha han alcanzado importantes resultados como la disminución de
contaminantes nocivos tanto para la población como para el ambiente, el
aprovechamiento racional de sus recursos (que en muchos de estos países están
limitados ya sea por la extensión de sus territorios o la carencia de materias
primas que no existen en su territorio) y la generación de energía más limpia y
amigable con el ambiente, así como la utilización de combustibles alternos.
Estos resultados se han podido lograr gracias a que la sociedad ha tomado
conciencia, ha desarrollado una cultura de protección y mejoramiento del medio en
que se habita.
Con los avances tecnológicos, en las urbes y poblaciones próximas a ellas, la
información cada día está más cerca de sus habitantes, ya sea en radio,
televisión, y redes (cabe mencionar que este servicio aun no se encuentra a
disposición

del

total

de

la

población),

así

como

organizaciones

tanto

gubernamentales e instituciones que obtiene fondos de donaciones, que se
encargan de llevar a las poblaciones ésta información, aun cuando se encuentren
en zonas que sean de acceso limitado.

Por esta razón es muy importante utilizar las eco-tecnologías en los lugares donde
es difícil disponer de recursos naturales y energéticos (luz, agua, gas) y de
servicios tales como los sistemas de drenaje, o que resulten ser muy caros a
causa de que el monto que llegan a ganar los habitantes de dichas poblaciones
(que en muchos de los casos no rebasa el salario mínimo), aun no es suficiente
para cubrir los gastos de alimentación y vivienda. Esta es una situación común en
las comunidades rezagadas o de bajos recursos económicos, tales como las
comunidades de Soyaló, Yajalón y de Cintalapa, municipios del estado de Chiapas
que están en estudio y que fueron evaluadas en un estudio anterior antes descrito.
Hay que tener en cuenta que es necesario llevar las eco-tecnologías a las
comunidades con mayor rezago, que a su vez resultan ser regiones donde se
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puede tener mayor provecho de estas tecnologías. En nuestro Estado existen
muchas comunidades que aún carecen de servicios para satisfacción de sus
necesidades básicas.
Los países como México que están en vías de desarrollo, tienen en su
infraestructura civil, localidades con mayor desarrollo que otras aun dentro de sus
límites municipales, estatales y nacionales. Esto es, en nuestro país existen
Estados con mayores recursos que otros ya sea por ser su industria o por sus
servicios de comunicaciones como lo son las cadenas de telefonía, radio y
televisión que generan mayor inversiones tanto nacionales como extranjeras.
Al mismo tiempo tienen municipios que carecen de esos recursos o bien,
municipios con localidades de altos índices de pobreza. Esto resulta por la falta de
organización y de estrategias de desarrollo social.
La estrategia del gobierno federal que se tiene actualmente no atiende al 100% las
necesidades de servicios básicos (agua, luz, gas) y vivienda de todas esas
poblaciones en pobreza, es decir, no se tienen o mejor dicho no se conocen
métodos para poder cubrir dichas necesidades sin dañar los recursos naturales.
Se debe tener en cuenta al realizar una estrategia aspectos importantes como, el
tratamiento del agua, ya sea para consumo humano o para reutilizar sus aguas
residuales, la obtención de agua caliente mediante el aprovechamiento de la
energía solar, la recolección y clasificación de basura y un control de los rellenos
sanitarios y el manejo de residuos sólidos, así como métodos para la obtención de
energía eléctrica. Es necesario considerar en la estrategia de desarrollo social a
todas aquellas eco-tecnologías que cubran los aspectos que se mencionan, entre
otros, dependiendo del tipo de beneficio que se busca, ya que la lista de ecotecnologías que existen actualmente, cubren ampliamente las necesidades de
cualquier población, esto es, las eco-tecnologías se adaptan a cualquier necesidad
y población.
Cuando se aplican o se intentan aplicar las eco-tecnologías en viviendas rurales,
los habitantes de esas poblaciones rurales llegan a pensar y a creer que son
viviendas de baja calidad, que modificará su manera de vivir, que no se adecuarán
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a sus necesidades, que necesitarán mucho mantenimiento o que simplemente son
desechables, pues se han acostumbrado a utilizar la tecnología convencional.
Con esto, es difícil ejecutarlas o tienden a ser aceptadas pero mal utilizadas o
simplemente abandonadas para seguir con su estilo de vida que a su entender es
más fácil sin poder lograr mayor integración con las enseñanzas ecológicas del
cuidado al medio ambiente.
Las eco-tecnologías buscan mejorar las viviendas, utilizando o reutilizando
cualquier tipo de materiales, sin que se atente contra la calidad de vivienda, esto
es, para que el individuo conciba que su vivienda es una buena alternativa, tanto
para desarrollar una cultura de protección del medio ambiente, como para
minimizar el gasto económico, para no afectar el valor comercial de dichas
viviendas
Para que exista cultura ecológica o educación ambiental se debe de enseñar a la
población los valores éticos, humanos y ambientales, haciendo hincapié en la
conciencia, creatividad e inteligencia de los individuos para que comprendan,
entiendan y promuevan esos valores a los demás.

La eco-tecnología se basa en integrar los campos de la ecología y la tecnología la
cual utiliza los principios ecológicos de la llamada permacultura. La cual se puede
definir como un sistema proyectado sostenible, que integra armónicamente la
vivienda y el paisaje, ahorrando materiales y produciendo menos desechos. Con
esto se trata de cubrir las necesidades humanas, lo que lleva a una disminución
del impacto ambiental, a través del conocimiento de las estructuras y procesos de
los ecosistemas, así como de la sociedad.

En nuestro país, el gobierno para poder impulsar a la población con menor
desarrollo social, económico y tecnológico, ha realizado proyectos en donde se
han utilizado algunas eco-tecnologías, que resultan más fáciles de aplicar, y que
llegan a ser una opción factible de utilizar por su grado de sostenibilidad, como lo
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son las letrinas secas, los captadores de agua de lluvia, los humedales y las
estufas ecológicas.

Las eco-tecnologías que está buscando impulsar el gobierno de la federación, van
directamente enfocadas con las necesidades básicas, como lo son los servicios
sanitarios, potabilización de agua, control del consumo de maderas, para la
cocción de alimentos y calefacción de viviendas, la obtención de energía limpia,
económica y eficiente; todo esto con el fin de asegurar una rendimiento
económico, desarrollo social y ecológico, así como preservar en gran medida la
salud de la población, puesto que el modo de vida de estos, ha provocado
enfermedades, tales como el cólera, causado por las partículas de las eses
fecales en el agua de consumo, el dengue, por aguas estancadas o residuales.
También se pueden presentar enfermedades respiratorias a causa del humo
producido por la quema excesiva de leños en las viviendas entre otros casos más.

1.2 JUSTIFICACIÓN
La finalidad de la propuesta de mejoramiento del aprovechamiento de la energía
solar, es poder darle la información necesaria a la población que habita en las
comunidades rurales, para que plantee una manera eficiente de aprovechar la
energía solar, mediante paneles fotovoltaicos, en los municipios de Soyaló,
Yajalón y Cintalapa, del Estado de Chiapas.
En ello se tiene considerado realizar la instalación de un sistema de
aprovechamiento de energía solar con la participación del individuo para que haga
un uso correcto del sistema, aproveche de manera más eficiente la energía solar y
pueda mantener y conservar el sistema, dándole las herramientas para una
correcta instalación, uso y mantenimiento del sistema.
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1.3 OBJETIVO

El objetivo específico de la tesis denominada “propuesta de mejoramiento en el
aprovechamiento de energía solar mediante paneles fotovoltaicos” que han sido
instalados en los municipios de Yajalón, Soyaló, es el de evaluar la
implementación de un sistema de paneles fotovoltaicos que se ubicará en el
municipio de Cintalapa del Estado de Chiapas. Así como la operación manejo y la
eficiencia de la misma, basándose en la colaboración de las familias tanto en
instalación, uso y mantenimiento, así como sugerir ideas de aprovechamiento de
los recursos existentes en los municipios antes dichos. De manera tal, que pueda
utilizar con mejores resultados los equipos instalados en sus viviendas, y estas
sean realmente sostenibles, lo cual redundará en un mejor desarrollo social de las
zonas en estudio.

1.4 MÉTODOS
Para poder ejecutar el estudio, es tener un análisis bien detallado, para poder
levar a cabo este fin, es necesario tener un orden de las acciones que se harán.
Para dicho estudio están dadas las siguientes acciones:
1. SE OBTIENEN DATOS DE “EVALUACIÓN DE ECO TECNOLOGÍAS DE
LA REGIÓN XIV TULIJÁ TZELTAL-CHOL DEL ESTADO DE CHIAPAS”
PARA IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS EN LA ZONA DE ESTUDIO.
2. IDENTIFICAR UN LUGAR PARA LA INSTALACIÓN IN SITU.
3. INSTALACIÓN

Y

OPERACIÓN

DEL

SISTEMA

FOTOVOLTAICOS.
4. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA.

DE

PANELES
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CAPÍTULO II
MEDIO FÍSICO Y SOCIOECONÓMICO DE LOS
MUNICIPIOS DE YAJALÓN, SOYALÓ y CINTALAPA DEL
ESTADO DE CHIAPAS.
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Cuando se realiza un estudio sobre una localidad, es necesario conocer sus
características principales, con el fin de tener una referencia del comportamiento
tanto del medio físico como del socio-económico.

2.1. YAJALÓN

2.1.1. Ubicación Geográfica
Localizado al noroeste del estado de Chiapas, a unos 246 km. de la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, capital del estado. Sus coordenadas geográficas son 17º 10’ N y
92º 20’ W y con una extensión territorial de 162.3 km2. Yajalón se encuentra
delimitado al norte por los municipios de Tila y Tumbalá, al sur y oriente por el
municipio de Chilón y al poniente por los de Sabanilla, Tila y una pequeña
porción de Simojovel de Allende.

Fig. 1 Ubicación Geográfica del municipio de Yajalón, Chiapas.
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2.1.2. Clima
El clima en el municipio es muy variado debido a los cambios de altitud,
pudiéndose encontrar los siguientes: Semi-cálido húmedo con lluvias en verano,
que abarca el 73.89% de la superficie municipal, cálido húmedo con lluvias en
verano con el 11.87%, templado húmedo y cálido húmedo; con lluvias todo el año
las cuales ocupan el 7.22%, 7.01% respectivamente. Los meses más calurosos
son Abril y Mayo y los que reciben mayor precipitación son Junio, Agosto y
Septiembre.

2.1.3. Hidrografía.
El rio Yajalón se une con el rio Pulpitillo que viene de la comunidad de Petalcingo
y Tila con lo cual conforman un afluente del rio Hidalgo al rio Tulijá, cuyas aguas
se vierten en el golfo de México a través del Usumacinta.

2.1.4. Vegetación y uso del suelo
En el municipio la vegetación es de bosque encino-pino presentándose vegetación
secundaria de bosque mesó filo de montaña que abarca un 26.29 % de su
territorio; vegetación secundaria de selva perennifolia con el 20.15%; abarcando
con el 9.47 % bosque meso filo de montaña y con el 3.13% del territorio se
presenta vegetación secundaria de bosque de coníferas. (CEIEG, 2010)

El uso del suelo en el territorio del municipio se encuentra de la siguiente manera:
superficie utilizada para la agricultura de temporal con el 37.91%; superficie de
pastizal cultivado con el 2.6% y superficie de zona urbana con el 0.44%.
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2.1.5. Población
El municipio cuenta con una población total de 34,028 habitantes, de los cuales
16,644 son hombres y 17,384 son mujeres. Conformando un total de 7,058
hogares con un tamaño promedio de 4.7 habitantes por hogar. Lo anterior de
acuerdo con los datos obtenidos del censo de población y vivienda 2010 y emitido
por el INEGI.

2.1.6. Actividades Económicas.

Sector Primario
El 47.36% realiza actividades agropecuarias. El porcentaje de este sector en los
ámbitos regional y estatal fue de 72.66% y 47.25% respectivamente.

Sector Secundario
El 12.39% de la PEA ocupada laboraba en la industria de la transformación,
mientras que en los niveles regional y estatal los porcentajes fueron de 6.03% y
13.24% respectivamente.

Sector Terciario

El 37.96% de la PEA ocupada se emplea en actividades relacionadas con el
comercio o la oferta de servicios a la comunidad, mientras que en los niveles
regional y estatal el comportamiento fue de 19.25% y 37.31% respectivamente.

En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados:
el 41.52% de los ocupados en el sector primario no perciben ingresos y sólo
1.24% reciben más de cinco salarios. En el sector secundario, 5.27% no perciben
salario alguno, mientras que 3.10% reciben más de cinco. En el terciario, 4.45%
no reciben ingresos y el 10.93% obtienen más de cinco salarios mínimos de
ingreso mensual.
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2.2. SOYALÓ
2.2.1. Ubicación Geográfica
El municipio de Soyaló, está ubicado en los límites del Altiplano Central y de las
Montañas del Norte, sus coordenadas geográficas son 16° 54’ N y 92° 55’ W.

Su extensión territorial de 178.90 km2 representa el 1.40% del territorio de la
región Centro y el 0.23% de la superficie estatal, su altitud es de 1,200 msnm.

Fig. 2. Ubicación Geográfica del municipio de Soyaló, Chiapas.

Limita al noroeste con Chicoasén, al noreste con Bochil, al este con Ixtapa, al sur
con Chiapa de Corzo y al oeste con Usumacinta.

2.2.2 Hidrografía
La principal corriente hidrológica es el río Bombaná y los arroyos Ariete y Sabinal.

2.2.3 Clima
El clima es semi-cálido sub-húmedo
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2.2.4 Vegetación
La vegetación corresponde al de tipo de bosque de encino-pino.

2.2.5 Población
Grupos Étnicos: De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de
Población y Vivienda en el 2005, en el municipio habitan un total de 2,154
personas que hablan alguna lengua indígena.

Evolución Demográfica: La población total del municipio es de 7,767 habitantes,
representa 0.83% de la regional y 0.20% de la estatal; el 50.82% son hombres y
49.18% mujeres. Su estructura es predominantemente joven, 70% de sus
habitantes son menores de 30 años y la edad mediana es de 18 años.
En el período comprendido de 1990 al 2000, se registró una Tasa Media Anual de
Crecimiento (TMAC) del 2.25%, el indicador en el ámbito regional y estatal fue de
2.88% y 2.06%, respectivamente.

La población total del municipio se distribuye de la siguiente manera: 75.81% vive
en 2 localidades urbanas, mientras que el 24.19% restante reside en 16
localidades rurales que representan 88.89% del total de las localidades que
conforman el municipio. Los porcentajes regional y estatal para localidades con
este mismo rango fueron de 99.12% y 99.09% respectivamente.

2.2.6. Actividades Económicas.
Economía: Población Económicamente Activa por Sector. En el año 2000, la
Población Económicamente Activa (PEA) ocupada fue de 2,240 habitantes,
distribuyéndose por sector, de la siguiente manera:

Sector Primario: El 67.14% realiza actividades agropecuarias. El porcentaje de
este sector en los ámbitos regional y estatal fue de 26.14% y 47.25%
respectivamente.
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Sector Secundario: El 12.54% de la PEA ocupada laboraba en la industria de la
transformación, mientras que en los niveles regional y estatal los porcentajes
fueron de 17.73 y 13.24 respectivamente.
Sector Terciario: El 17.46% de la PEA ocupada se emplea en actividades
relacionadas con el comercio o la oferta de servicios a la comunidad, mientras que
en los niveles regional y estatal el comportamiento fue de 53.36% y 37.31%
respectivamente.

2.3 CINTALAPA

2.3.1. Ubicación Geográfica
El municipio de Cintalapa se encuentra en el extremo oeste del Estado, sus
coordenadas geográficas son 16º 39' N y 93º 44' W su altitud es de 540 msnm.
Limita al norte, con el municipio de Tecpatán, al oeste con el estado de Oaxaca, al
este con Jiquipilas y Ocozocoautla de Espinoza y al sur con Arriaga.

Fig. 3 Ubicación Geográfica del municipio de Cintalapa, Chiapas.

El municipio cuenta con una extensión territorial de 2,404.6 km2 que representa el
19% del territorio de la región Centro y el 3.18% de la superficie estatal.
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2.3.2 Hidrografía
Los principales ríos que hay en el municipio son: Cintalapa, negro y la venta; otras
corrientes son los arroyos: Cubelete, San Miguel, Tenochtitlán, La Providencia,
Macuilapa, Jardín, Cuajilote y Cárdenas.

2.3.3 Tipo de suelo
El municipio está constituido geológicamente por terrenos paleozoicos y los tipos
de suelo que predominan son: regosol y cambisol, el principal uso es la agricultura
y pecuario con bosque, el 65% son terrenos ejidales y el resto son de propiedad
privada.
2.3.4 Clima
El clima predominante es semicálido subhúmedo, en la cabecera municipal la
temperatura media anual es de 24.5°C con una precipitación pluvial de 800
milímetros anuales.
2.3.5 Flora
La vegetación es de bosques de encino-pino. La fauna del municipio está
compuesta por una gran variedad de especies de las cuales predominan las
siguientes: culebra ocotera, ardilla voladora, jabalí, venado de campo, zorrillo
espalda blanca, tejón y venado cabrío, entre otras.
2.3.6 Recursos Naturales
Chiapas posee una gran variedad de recursos naturales, desafortunadamente su
explotación irracional ha devastado extensas áreas de bosques y selvas,
provocando la pérdida de especies de flora y fauna silvestre. Su territorio abarca
parte de las Reservas de la Biósfera La Sepultura y El Ocote, y del Corredor
Biótico Chimalapas- Uxpanapa-El Ocote.
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CAPÍTULO III

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y ANTECEDENTES
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3.1 Energía Solar
La energía solar tiene como representante al sol. Toda la energía que el sol irradia
hacia la tierra por año es aproximadamente de cuatro mil veces más energía que
la que se consume.
Existen en la superficie terrestre lugares en los cuales la incidencia de energía
solar puede ser hasta de 1.500 kilovatios/hora de energía, como lo es España en
Europa, y muchas regiones del sur y centro de América. Que a su vez no han sido
aprovechadas directamente para ser utilizadas para el beneficio de la sociedad,
que actualmente está en una etapa de insuficiencia energética debido al
agotamiento de los recursos no renovables del planeta como son los combustibles
fósiles. Que han dejado de ser parte de la forma de vida de las sociedades futuras.
Es necesario en su totalidad, empezar a visualizar alternativas de solución para el
desequilibrado incremento de la demanda energética, nuevas y muy eficientes
formas de aprovechamiento de energía de la naturaleza han surgido a raíz de esta
demanda, pero que han tenido muy poco auge ya que tienden a ser muy costosas,
de lento desarrollo y un beneficio a mediano y largo plazo, pero que no dejan de
seguir mejorando para que podamos existir en un planeta que está agotando sus
recursos de manera irracional y acelerada.
La energía solar es una energía que aun con los avances tecnológicos se
aprovecha en una pequeña cantidad, pues tiende a tener ventajas y desventajas
en su aprovechamiento, sin embargo se debe tomar un perfil objetivo y enfocarse
a la realidad de que hay que incrementar la investigación, la innovación y el
desarrollo de equipos que puedan aprovechar en un 100% de toda esa energía
que si bien es cierto es del exterior para poder preservar los recursos de la tierra.
De ello surge la energía solar fotovoltaica, la cual es transformar toda esa
energía luminosa que llegan a la Tierra desde el sol en energía eléctrica, la cual se
obtiene de exponer materiales que pueden transmitir esa energía, que a su vez
trabajan con sistemas para transformarla y almacenarla para el beneficio de la
sociedad.
Actualmente se han desarrollado sistemas, equipos y herramientas que sirven
para poder aprovechar esa energía; hablando de ellas se ha confiado bastante en
la implementación de paneles fotovoltaicos que se han ido desarrollando
actualmente a pasos agigantados, casos que no sucedían hace no más de una
década. Por eso es necesario preguntarse ¿Qué es un panel fotovoltaico?,
¿Cómo se utiliza?, ¿Qué beneficios tiene? Son algunas de las preguntas que se
tienen que resolver para poder conocer todo referente a los paneles solares.
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Es necesario conocer las ventajas y desventajas de la energía solar fotovoltaica
para poder entender porque es una fuente de energía que puede satisfacer las
necesidades básicas en cuanto a energía se refiere, se citan algunas ventajas y
desventajas de la energía solar fotovoltaica.
Ventajas
•

•

La energía que proviene del sol es una fuente no gobernada (no genera
costos de aprovechamiento), es ilimitada y amigable con el medio ambiente
y puede evitar el uso de energías no renovables
Si se tienen los equipos y sistemas necesarios se puede aprovechar en el
ámbito local, sin externar su uso. Lo que ha sido rentable su uso, puesto
que ha dominado a las energías como la generada por diesel o la energía
hidroeléctrica misma.

Desventajas
•
•

Los sistemas para su aprovechamiento no están al alcance de la totalidad
de la población mundial.
A corto plazo suelen ser muy costosos (aunque a largo plazo significan un
extenso ahorro).

Estos son algunas de las características que se tienen en consideración para el
estudio a realizar.
3.2 Paneles Solares
3.2.1 DESCRIPCIÓN
Los sistemas fotovoltaicos utilizan materiales que convierten la energía luminosa
en energía eléctrica. El total de la energía que incide en una unidad de área se le
denomina Irradiación Global G, que viene cuantificada en vatios hora por metro
cuadrado Wh/m2.
Para el cálculo de la irradiación solar se considera que no es exacta debido a los
constantes cambio de la energía solar que llegan a la superficie terrestre, y que a
su vez no es la misma en todas las instalaciones; existen cambios constantes y
que actualmente se han visto cambios bruscos en la irradiación solar. Por lo que
su análisis tiende a basarse en métodos empíricos, probabilísticos, estadísticos y
en la experiencia de quien lo opera.
Para esto se debe tener datos, información recabada por muchos días, meses,
años y valores aproximados que se han ido observando de la información
recabada.
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Una vez teniendo entendido esto se debe conocer cuáles son las partes que
integran un sistema fotovoltaico, el cual se conforma de la siguiente manera:






El generador fotovoltaico o panel
El acumulador
Los equipos de consumo
El regulador de carga
El convertidor

Fig. 4. Diagrama de planta solar con los equipos adecuados.
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 GENERADOR FOTOVOLTAICO
El generador fotovoltaico es quien recoge la irradiación solar y la transforma, esto
lo hace mediante el uso de paneles o módulos, que emiten una intensidad de
corriente proporcional al consumo que se tiene en un espacio de tiempo y
condiciones meteorológicas. El panel solar está integrado por un conjunto de
células solares que generan los valores de corriente y voltaje necesarios para su
aplicación, así como un aislamiento para protección de la intemperie.
El material con que están constituidas las células solares son de silicio cristalino,
todas de las mismas dimensiones, aisladas entre vidrio y plástico y selladas con
resina polimérica. Consta de de dos bornes de salida tanto para la corriente
positiva como la negativa (en algunos de los casos cuenta con diodos de paso que
evitan que el panel tengo un exceso de temperatura).
Parámetros de energía del panel solar:
A. Corriente de cortocircuito Isc: se debe a la generación y recolección de
portadores de luz generados, y se le denomina con la máxima corriente que
se puede extraer de la célula solar. Ésta a su vez depende de un número
de factores como:
1. Del área de la célula solar
2. De la intensidad de la luz
3. Del espectro de la luz incidente
4. De las propiedades ópticas como lo es la absorción y deflexión.
B. TENSIÓN DE CIRCUITO ABIERTO Voc: es el máximo voltaje que
proporciona el panel en los extremos de la célula y se da cuando no está
conectado a ninguna carga Voc suele ser menor a 22 V para módulos que
trabajaran a 12 V

C. PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA "PMP" (PM): Es el producto del valor de
tensión máxima (VM) e intensidad máxima (IM) para los que la potencia
entregada a una carga es máxima. Cuando se trabaja en este punto, se
obtiene mayor rendimiento posible del panel.
D. FACTOR DE FORMA (FF): Se define como el cociente de potencia máxima
que se puede entregar a una carga entre el producto de la tensión de
circuito abierto y la intensidad de cortocircuito, es decir:
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E. EFICIENCIA O RENDIMIENTO

ƞ:

Se define como el cociente entre la

máxima potencia eléctrica que se puede entregar a la carga (PM) y la
irradiación incidente (PL) sobre la célula que es el producto de la irradiación
incidente G por el área de la célula S:

Dichos parámetros se obtienen en unas condiciones estándar de medida
de uso universal según la norma EN61215.
Irradiación: 1000W/m2 (1 KW/m2).
A nivel del mar.
Distribución espectral de la radiación incidente: AM1.5 (masa de aire).
Incidencia normal.
Temperatura de la célula Tc: 25ºC
Los valores los proporcionan las condiciones de Irradiancia G y de
temperatura Tc
Si se piensa tener campos de paneles solares es necesario considerar que todos
deben de ser de la misma marca y mismas características, pues las dispersiones
afectan el funcionamiento del sistema. La interconexión se realice en serie o en
paralelo.

 ACUMULADOR
Los paneles administran energía eléctrica durante el tiempo en que el haz
luminoso toca la superficie de estos, sin embargo en regiones donde existe
carencias eléctricas el uso de esta se tiene que extender a las horas nocturnas,
puesto que el sistema deja de funcionar al ocultarse el sol, se necesito almacenar
energía para poder utilizarla en cualquier momento, por eso es indispensable
contar con una batería o acumulador de esa energía, que si bien no es
aprovechada en el día se puede utilizar más en el transcurso de la noche.
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El acumulador que se utiliza son los de plomo-ácido. En ella existen reacciones
reversibles que permiten almacenar energía eléctrica para un uso posterior. Estas
baterías se constituyen de celdas o vasos con dos electrodos de plomo y que
están sumergidos en soluciones de agua destilada y ácido sulfúrico. Los
acumuladores utilizados en los sistemas fotovoltaicos son los de 12 ó 24 voltios de
tensión nominal.
Existen también las baterías de Níquel-Cadmio que son las más recomendadas
para funcionar en un sistema fotovoltaico, por su alta fiabilidad y resistencia, pero
su elevado costo impide en muchos de los casos el manejo de estas, optando más
por las de ácido-plomo.
Dependiendo de las condiciones y el presupuesto que se tenga, no es muy
recomendable pero se puede optar por usar baterías de automóviles, que no están
diseñadas para trabajar suministrando corriente de forma regular, si no para
suministrar corriente de gran intensidad en lapsos cortos de tiempo, sin embargo,
se puede alargar su vida útil, añadiendo agua destilada en los celdas de la batería
para bajar su densidad que regularmente oscila en 1.28, la cual puede disminuir
hasta 1.2, lo que disminuye la corrosión del ánodo.
El acumular tiene como base abastecer energía eléctrica en ausencia de los rayos
del sol, en él hay un proceso cíclico de carga y descarga. En muchas ocasiones
los paneles solares generan energía que no es consumida inmediatamente, es ahí
cuando toda esa energía se deposita en los acumuladores; al momento de que el
sistema deja de recibir energía directamente del sol, esta se apaga y se genera
una demanda de energía que es atendida por el acumulador, aunque no siempre
se tiene la carga necesaria para satisfacer las horas o usos que el individuo tenga,
Por eso se debe hacer un análisis cuantitativo para determinar cuanta energía
necesito acumular, cuantos acumuladores se necesitan para cubrir esas
necesidades.
La carga del acumulador, así como el suministro de energía del panel dependen
mucho de las condiciones de soleamiento del lugar, las estaciones del año y las
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variaciones climatológicas. Por eso es necesario que las baterías confronten las
demandas en los periodos críticos, pues caso contrario en sistema será
insuficiente, aunque también el cálculo excesivo puede no ser el mejor puesto que
se plantea un análisis, de costo-beneficio.
Las capacidad de una batería viene medida en Amperios por hora (A.h) que es la
cantidad de corriente de descarga disponible durante un tiempo determinado. Pero
esta capacidad es válida solamente para una temperatura específica y
profundidad de descarga.
En el acumulador existe la sobrecarga y la sobre descarga que son:
Sobrecarga
Cuando un acumulador en su proceso de carga llega a su máximo limite de
capacidad, se le sigue suministrando energía, el agua de la disolución se empieza
a descomponer, produciendo oxígeno e hidrógeno, este fenómeno de crear gas
afecta gravemente el electrodo positivo. Aunque el gaseo evita que se estratifique,
que es cuando los ciclos de descarga y carga producen residuos de ácido en el
fondo, disminuyendo la capacidad de la batería. Por eso es bueno y conveniente
que se sobrecarga en un corto periodo para alargar su vida útil.
Sobre descarga
No solo la sobrecarga afecta el desempeño eficiente del acumulador ya que si se
genera una sobre descarga ya sea por el uso de este a límites inferiores o por
periodos largos de no usarlo, se produce el fenómeno de sulfatación, el cual crea
cristales de sulfato que impiden las reacciones químicas y deja inservible el
acumular.
Es importante el mantenimiento y cuidado de estas, pues que a pesar de que se
cuiden, los acumuladores tienen una vida útil de 18 meses a 24 meses con buen
manejo y mantenimiento.
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Parámetros de energía del acumulador
Entre los principales parámetros se tiene:
A. TENSIÓN NOMINAL VNBat: la mayoría de los acumuladores para un
desempeño eficiente son de 12 voltios.
B. CAPACIDAD NOMINAL CNBat: es la energía que se puede extraer del
acumulador que viene expresado por Amperios-hora (Ah) i Vatios-hora
(Wh). Aunque también depende del tiempo que se realice la descarga, esta
debe de ser a varios tiempos.
C. PROFUNDIDAD MÁXIMA DE DESCARGA PDmáx: es el valor en porcentaje
de extracción de un acumulador totalmente cargado en una descarga, la
cual oscila entre los 70 a 80 por ciento de uso de la carga de la batería.

 EQUIPOS DE CONSUMO
Los equipos de consumo son todos aquellos aparatos o sistemas que necesiten
energía eléctrica para funcionar. Sin embargo no todos los equipos operan y
utilizan energía de la misma forma. Para que cada uno tenga un alto rendimiento
se le debe suministrar la corriente y el voltaje suficiente, de lo contrario trabajaran
forzadamente o simplemente no encenderán, lo que a su vez provocaría un
deterioro en el suministro y vida de la batería.
El uso de la energía solar fotovoltaica no es recomendado para la calefacción,
neveras eléctricas, todo lo que implique ciclos de calor o frio ya que tienen altos
consumos de energía.
La energía solar tiene gran aplicación y gran eficiencia en la iluminación (se hace
hincapié en los sistemas de iluminación para el análisis en este estudio); se puede
utilizar para electrodomésticos de bajo consumo constante tales como los
televisores pequeños de blanco y negro.
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 REGULADOR O CONTROLADOR DE CARGA
Sirve para proteger a la batería de las sobrecargas de corriente o contrario a esto,
evitar que existan sobre descargas, logrando así un uso eficiente y duradero de la
batería así como del panel solar. El controlador hace corte automático de la
corriente del panel a la batería cuando esta ya cargo totalmente, así también corta
el suministro de energía de la batería a los sistemas de iluminación o
electrodomésticos en uso cuando la pila ya llegó a un determinado límite de
descarga. El controlador no solo beneficia a la batería si no que evita que la
corriente que existe en la batería, vuelva a regresar al panel solar cuando éste
deja de funcionar comúnmente en la puesta de sol, así poder evitar que dañe el
equipo.
Para la carga de la batería el controlador maneja la carga de la misma, cuando
esta ya alcanzó la máxima carga, el dispositivo va cortando gradualmente la
energía proveniente de las células solares. El sistema tiene un algoritmo de
funcionamiento avanzado que cuando se ha alcanzado el valor de voltaje de plena
carga, este inyecta corriente en poca medida para mantenerla cargada lo que se le
llama corriente de flotación.
Esta corriente mantiene la batería cargada y cuando no se consuma la energía se
dedica a compensar las pérdidas por auto descarga.
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 CONVERTIDOR O INVERSOR DE ENERGÍA
Un inversor de corriente es un dispositivo que convierte la corriente continua (CC)
a corriente alterna (CA) de forma segura. La corriente continua es el tipo de
electricidad que funciona simultáneamente en los polos eléctricos, positivo y
negativo. Por ejemplo, es el tipo de corriente eléctrica que se encuentra dentro de
una batería. La corriente alterna es el tipo de voltaje encontrado en el hogar. Este
fluye de un lado a otro entre los polos, en vez de hacerlo al mismo tiempo.

Tipos de inversores
Los dos tipos básicos de inversores de corriente pueden ser de “seno de onda
pura" o "seno de onda modificada". Esto simplemente se refiere al tipo de salida
repetitiva de onda de una señal electrónica, es decir, cómo se vería si fuera visible
a simple vista. Generalmente los inversores de onda modificada cuestan menos
que los inversores de onda pura. Éstos últimos pueden generar el mismo nivel de
energía que el de tu compañía eléctrica local. Ambos inversores pueden operar
una amplia gama de equipo eléctrico o electrodomésticos.

3.2.2 Tipos o Modelos
I.

Sistemas solares de interconexión a la red

Desde 2007 CFE permite a sus usuarios residenciales o comerciales generar su
propia electricidad mediante el uso de sistemas solares, interconectados a la
misma red eléctrica para intercambiar energía con ella.
El límite en baja tensión es 10 KW para uso residencial y 30 KW para uso
comercial, así como 500 Kw en media tensión, con lo cual se abre la posibilidad a
cualquier ciudadano de contribuir con su generación, desde una fracción hasta la
totalidad de su consumo eléctrico, pagando a la compañía eléctrica únicamente la
porción de energía no generada por el sistema solar.
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II.

Sistemas solares de interconexión a la red con micro inversores.

Ahora es posible tener un sistema inter-conectado desde un solo panel solar.
Los paquetes integrados con micro-inversores le permiten conectar cada panel de
manera individual acoplando mejor las características eléctricas de cada módulo
fotovoltaico.
Los kits son totalmente modulares y pueden crecer de uno en uno conforme
aumenten las necesidades, además pueden ser monitoreados por Internet
mediante un dispositivo de monitoreo.
III.

sistemas solares para luminarias con tecnología LED’S

Las luminarias solares son una solución económica para iluminación pública en
entornos sin red eléctrica. No sólo convencen por su confiabilidad y su larga vida
útil sino también por su flexibilidad.
No requiere tendido eléctrico y puede ser instalada en cualquier sitio, se instala
rápidamente, lo único que se necesita es una base de concreto y un lugar
despejado. No hay restricciones de aplicación ya que opera silenciosamente y es
completamente compatible con el ambiente del lugar donde se instalan. La
operación y el mantenimiento de la luminaria solar se realizan al menor costo
posible.

IV.

Sistemas solares para electrificación.

Las Plantas Eléctricas Solares son paquetes diseñados para cubrir los servicios
eléctricos básicos de una vivienda, tales como iluminación y electrodomésticos de
bajo consumo como una TV, licuadora, taladro de mano, etc., dependiendo del
tamaño del mismo. Mientras más grande sea el panel solar, mayor energía estará
disponible para ser usada diariamente.

V.

Sistemas solares para bombeo de agua.

Dependiendo de las necesidades de agua y las condiciones del manantial
seleccione el sistema que más le convenga Las bombas superficiales son
autocebantes hasta 3 metros de modo que si su fuente de agua está más
profunda entonces seleccione una bomba sumergible. Estos sistemas no
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requieren baterías para operar ya que funcionan mientras haya luz solar. El agua
se almacena para cubrir los períodos de nublados. Diseñamos sistemas de
bombeo a la medida de sus necesidades.
VI.

Climatización solar.

El principio mediante el cual un Aire Acondicionado Solar logra refrigerar una
habitación es exactamente el mismo que el de un aire acondicionado convencional
pero posee una diferencia que permite que exista un ahorro de energía sin perder
su eficiencia de refrigeración. El panel solar térmico utiliza tanto energía solar
como energía eléctrica. La energía solar suple a la energía eléctrica para reducir
las demandas de energía en el compresor del sistema. Los equipos de Minisplit
Solar, es más pequeño gastando menos energía eléctrica con la confianza de que
se mantiene la eficiencia refrigerante gracias al modo en que trabaja el colector
solar en conjunto con la tecnología de punta de los equipos. Este ahorro llega a
ser más del 60% en el consumo eléctrico durante el día y más del 35% durante la
noche.
VII.

Cercos eléctricos solares.

Los sistemas solares para cercado eléctrico, ofrece un sistema de mallas
electrificadas

que

le

brindan

un

mayor

rendimiento,

eficiencia

en

su

funcionamiento y un ahorro de tiempo considerable que maximizará sus técnicas
de manejo de ganado, incrementando la rentabilidad del ganadero moderno.

3.2.3 Características de Operación y Mantenimiento.
Operación
Para que se pueda tener un excelente uso del sistema se debe tomar en cuenta
que se debe verificar el sistema desde el momento en que adquiere para poder
observar si existen limitantes, si alguno de los componentes del sistema se
encuentra dañado, obsoleto, o si tienen garantías de los fabricantes. Si se cumple
con estas especificaciones se procede a la adquisición del equipo.
Es necesario que se tenga presente que se debe estudiar la instalación; diseñar la
red del sistema para que sea eficiente, es decir, se debe hacer una planeación de
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la instalación para que se descubran limitantes como el espacio de instalación,
características del lugar, ubicación geográfica, climas, tipo de vivienda, cubrir las
necesidades de consumo. Para que se pueda realizar una eficiente instalación se
debe considerar estos aspectos:
1) Trabajo de la comunidad. Si se tiene sistemas centralizados para alimentar
zonas de viviendas, no se debe tener alejado de estas, por factores más
sociales que ambientales, es decir, se debe proteger de manipulación
indebida, robos del sistema o parte de ella.
2) Si el sistema tiende a ser más por vivienda se debe cuidar de no dejarla a
vista para evitar que alguien pueda maltratarla, robarla y cualquier acción
que pueda hacer que el sistema tenga problemas en su funcionamiento.
3) Evitar sombras, esto es, que no exista árboles próximos a los paneles, pues
puede crear problemas de rendimiento del panel. Debe existir una
orientación dependiendo del hemisferio en el que nos encontremos, si
estamos posicionados en el hemisferio norte, el panel debe de estar
orientado hacia el sur, caso contrario, si este está en el hemisferio sur, su
orientación es hacia el norte respectivamente. Si existe la instalación de
paneles en serie y paralelos, no debe hacer sombras entre ellos, debe
existir una separación dependiendo del grado de inclinación. No se debe
hacer caso omiso a esta indicación, puesto que las sombras en partes del
panel no genera energía eléctrica, si no que la disipa, lo que provoca un
aumente importante de temperatura, logrando así dañar el módulo solar.
4) Reservar un espacio para el acumulador. Manejar baterías resulta peligroso
tanto por la corriente como por los químicos que maneja; resulta ser
sensible a la humedad y temperatura, por lo que debe estar en un espacio
cubierto, seco y ventilado ( para disipar los gases que puedan emanar de la
batería)
5) Minimizar el tendido de cables, esto es para evitar pérdidas por las caídas
de tensión de la instalación a la batería y de la batería al panel; además de
que evita complejas y costosas instalaciones y un mejor mantenimiento de
las mismas.

Una vez que se tiene hecho todos los pasos y la instalación correcta se procede a
poner en marcha el sistema, dentro de lo cual se debe considerar:
a. Antes de conectar las baterías verificar la tensión en los extremos de los
cables que vienen del panel solar, debe ser mayor a 1.4 veces la tensión
nominal de la batería, acción que se puede hacer en el pico más alto de un
día soleado.
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b. Comprobar que la batería tenga carga y no se encuentre en mal estado sus
componentes.
c. Comprobar que el controlador funciona correctamente según las
especificaciones existentes en el manual de uso.
d. Proteger las conexiones de los cables a la batería y al regulador, para evitar
corrosión.
e. Verificar que las conexiones del regulador al generador estén respetando
su polaridad.
f. Conectar finalmente la línea de consumo al controlador, procurando que
antes de la puesta en marcha, los equipos o aparatos electrodomésticos no
estén conectados
g. Una vez instalados, es necesario corroborar que los valores de tensiones
nominales de los equipos del sistema sean los correctos.
h. Finalmente desconectar la línea de consumo principal del regulador para
poder conectar los aparatos de consumo. Es de suma importancia que se
tenga especial cuidado en no invertir la polaridad de la conexión, por eso se
desconecta la línea de consumo por si existen situaciones peligrosas como
un corto circuito en la puesta en marcha que pueda afectar tanto al sistema
como a los aparatos que se pretendan utilizar.
i. Ya que se verificó que no existe algún corto circuito o mal funcionamiento
de los equipos, se conecta la línea de consumo, se realizan pruebas finales.
Si no existiese más defectos que reparar, se procede a dejar limpia el área
y estar muy atento al funcionamiento en la primera semana de instalación y
operación y hacer un registro ó memoria.

Mantenimiento
Como en todo sistema, si queremos que haya un desarrollo eficiente; cualquier
sistema por más avanzado que sea, si no tiene los cuidados correctos y
mantenimientos graduales, va a tender a estar fallando con el paso del tiempo, por
factores como la intemperie, desgaste, y el final de su vida útil.
Mientras exista un buen mantenimiento, habrá un correcto funcionamiento,
prolongando así la vida útil de cualquier equipo, aun cuando se suponga que ya
llego a su límite de utilidad.
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Es importante “REALIZAR UNA EVALUACIÓN” del funcionamiento tanto técnico
como social, aspecto que se abordará con más detalle en este estudio, puesto que
la evaluación determinará qué problemas existieron en la instalación, como
corregirlas, en que beneficia, como incentivar a la población a su buen uso y
mantenimiento de los equipos y si existiera la posibilidad de que en base a la
evaluación, se pueda llegar a concretar una propuesta de mejoramiento del
sistema y llegar a una innovación en la tecnología en estudio.
Primeramente se debe hacer el mantenimiento de la instalación fotovoltaica,
aunque son pocas y sencillas, mejoran el rendimiento del sistema. Algunas de las
cosas básicas que se deben hacer para preservar el sistema es mantener limpios
los paneles, verificar y reponer en su defecto el agua destilada que pierden las
baterías (en algunos de los casos se utiliza ácido refinado para cierto tipo de
baterías), esto durante el proceso de gaseo, supervisar si funciona el controlador
correctamente,
En fundamental que la parte social del proyecto participe de manera directa en
esta labor de mantenimiento, puesto que los individuos que se benefician de ellos
deben estar pendientes día a día, si quieren que se siga satisfaciendo sus
necesidades de consumo y que haya un relación de que eso es suyo y por lo tanto
hay que cuidarlo.
En

muchos

de

los

casos

según

evaluaciones

de

estudios

realizados

anteriormente, se denota que la problemática principal ha sido por el uso
incorrecto por parte de los usuarios (evaluación de los sistemas de energía
fotovoltaica en los municipios de Soyaló y Yajalón). Muchos de los casos no solo
en las comunidades antes estudiadas, si no en muchas partes del planeta se han
cometido errores como el de consumir más energía de la recomendada, o forzar a
los inversores a trabajar más allá de su capacidad operativa. Por eso como
objetivo del presente estudio se tiene que dar la información necesaria a los
usuarios, atendiendo sus necesidades, para un buen funcionamiento del sistema,
los cuidados para sacarle provecho al máximo de los equipos y que ellos puedan
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determinar cuando el sistema tiene una avería y hay que repararla, y cuando es
una incidencia del sistema, como cuando se corta la carga o se apaga en una
sobre descarga.
El mantenimiento debe de estar en constante monitoreo para no prolongar las
fallas que puedan afectar a otros equipos dentro del sistema, ya que todo está
interrelacionado. La revisión y mantenimiento completo se debe hacer como
mínimo cada 5 o 6 meses, independientemente de que se ocupe de las averías
que pueda tener en cualquier momento de su funcionamiento.
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CAPÍTULO IV

EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PANELES
SOLARES EN LOS MUNICIPIOS DE SOYALÓ Y
YAJALÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS
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4.1.1. Evaluación en el municipio de Soyaló
Se realizó una evaluación a paneles solares que fueron instalados en el municipio
de Soyaló por parte de estudiantes de maestría de la Facultad de Ingeniería Civil,
los cuales recabaron los datos que se muestran en la siguiente tabla.
Tabla No.1. Evaluación de viviendas en el municipio de Soyaló
BENEFICIADOS

TECHO DE
LA VIVIENDA

PISO DE
LA
VIVIEND
A

PARED DE
LA
VIVIENDA

LAMPARAS
FUNCIONAN
DO

ESTADO DEL
PANEL

CONTROLAD
OR

INVERSOR

BATERIA

JARDIN DE NIÑOS Y
SERVICIOS SANITARIOS

Lamina
Galvanizada

Piso
Firme

Concreto

Todas

Se noto que el
panel del Jardín
de Niños se
encuentra
sombreado por
un árbol cercano
a la
construcción.

Funcionando
correctamente

Lo utilizan
muy poco.
Funciona
correctament
e

En buen
estado

PRIMARIA

Lamina
Galvanizada

Piso
Firme

Concreto

Todas

El panel se
encuentra
correctamente
colocado y no
ha presentado
fallas en su
operación.

Funcionando
correctamente

Lo utilizan
muy poco.
Funciona
correctament
e

En buen
estado

Lamina De
Cartón

Piso
Firme

Concreto

3

Funcionando
correctamente

Funcionando
correctamente,
se encontró
sucio y
descuidado

Funciona
correctament
e

Funciona
correctament
e

Lamina
Galvanizada

Piso
Firme

Adobe

3

Funcionando
correctamente

Funcionando
correctamente,
se encontró
sucio y
descuidado

Funciona
correctament
e

Funciona
correctament
e

JOEL LOPEZ

Lamina De
Cartón

De Tierra

Adobe

4

Funcionando
correctamente

Funcionando
correctamente,
se encontró
sucio y
descuidado

No lo utilizan

Sin
mantenimient
o. En
operación

JOSE LOPEZ

Lamina
Galvanizada

Piso
Firme

Adobe

4

Funcionando
correctamente

Funcionando
correctamente,
se encontró
sucio y
descuidado

No lo utilizan

Sin
mantenimient
o. En
operación

Lamina De
Cartón

Piso
Firme

Concreto

Todas

Funcionando
correctamente

Funcionando
correctamente

No lo utilizan

En buen
estado

FELIX LOPEZ HERNANDEZ

CESAR LOPEZ HERNANDEZ

FERMIN LOPEZ
HERNANDEZ
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4.2. Evaluación en el municipio de Yajalón
Para la evaluación directa de los paneles solares, se realizó una serie de
preguntas referentes a las condiciones de las instalaciones, así como a las de uso,
también se preguntó con respecto a la apropiación de los usuarios con los mismos
paneles, sus beneficios directos con ellos, y los problemas que se han encontrado.
De la misma manera se tiene una sección con datos de observación que
buscaban obtener la información básica con respecto al tipo de instalación y su
correcto funcionamiento que no iban a ser preguntados, sino, obtenidos con la
revisión del equipo.
Debido a que las colonias que recibieron el apoyo de los paneles solares, fueron
recientemente electrificadas nos encontramos con el problema que la mayoría
había movido sus paneles de su casa, hacia los terrenos que es donde trabajan la
agricultura, que se encontraban bastante retirados, debido a esto, y al escaso
caso de personas que aun contaban con los paneles, se procede a presentar la
información como una redacción de casos, ya que el número es bajo para hacer
determinaciones estadísticas. En los casos se trata directamente las condiciones
de uso, apropiación y problemas directos con el equipo, quitando otras
especificaciones, que serán tocadas dentro de las conclusiones por perder su
carácter estadístico.
Caso No 1.
Entrevistado: Manuela Méndez López
Localidad: Paraíso
Municipio: Yajalón
Fecha: 19/03/13
En este caso en particular nos encontramos, con un panel solar, que no fue
instalado por parte de la SEDESOL sino, que por iniciativa propia la familia lo
adquirió. Lo curioso del caso es la instalación en sí, no utilizan la energía para
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iluminación sino para encender un radio de automóvil, y la instalación se
encuentra de manera directa del panel, hacia el radio, sin tener un banco de
baterías o convertidor, por lo que puede solo tener encendido el radio, mientras el
sol este irradiando. En el caso de la señora entrevistada, estaba muy contenta con
el panel solar, ya que les salió muy barato, y ella escuchaba radio todo el día,
quería ver si podía utilizar también la televisión pero dice que no lograba
encenderla, pero más que falta de carga, debe ser porque no existía la
compatibilidad de voltaje al no pasar por el convertidor de energía alterna. Se le
explico a la señora que ya fuera que consiguiera un convertidor de voltaje, o viera
si podía conseguir un televisor para autos, que se alimentan de la misma manera y
con el mismo voltaje que el que sale directamente del panel solar.

Caso No. 2
Entrevistado: Luisa Méndez Méndez
Localidad: Paraíso
Municipio: Yajalón
Fecha: 19/03/13
La instalación fue trasladada de la casa donde habita, a una casa que tiene en un
terreno de cafetal. La casa cuenta con 3 focos y los mantiene encendidos de 7 de
la noche a 10 - 11 aproximadamente, a veces deja uno encendido toda la noche,
sin problemas que se termine la carga que género el panel. La señora Luisa sin
embargo, nos informó que el foco se fundió, y que tuvo un problema la instalación,
no fue que la carga no les alcanzara, si no que una de las veces que estaba
funcionando ocurrió un corto, que término fundiendo el foco, se cambió pero ya no
estaba alimentando. Suponemos que esto paso debido a que la instalación no
cuenta con el inversor de corriente adecuado, para los focos que está utilizando, y
eso debió de haber provocado el corto, por lo que cambiar el cable y añadir el
inversor, sería lo adecuado para seguir utilizando el panel. Sigue contando con el
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panel pero estaba indecisa si venderlo o ver quien se lo podía reparar debido a
que cuando se los instalaron no les dieron una capacitación adecuada, ni donde
podía solicitar más información, pero debido a lo útil que les era la instalación
siguen sin decidir qué hacer con ello.

Caso No. 3
Entrevistado: Rosa Álvaro Guzmán
Localidad: Paraíso
Municipio: Yajalón
Fecha: 19/03/13
En el caso de la señora Rosa, su familia como algunas de las que recibieron las
paneles solares, decidieron trasladar la instalación a una segunda casita que tiene
donde, su familia cuenta con un terreno para trabajar la milpa. La señora Rosa,
nos comentó que el panel les ha ayudado mucho ya que, su marido en ocasiones
se queda a dormir en el terreno, y utilizaba linternas o se iluminan con una
lámpara de gasolina, ahora no gasta nada de eso. La iluminación les dura toda la
noche hasta entrada la mañana como de 5 de la tarde a 6 7 de la mañana si se
dejan los 3 focos encendidos todo el tiempo y ya a esa hora se ve que empieza a
bajar la carga. Realmente solo la utilizan de las 7 de la tarde a 11 de la noche,
pero en ocasiones el señor las deja encendida cuando no se va a quedar por que
le da seguridad al terreno.
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CAPÍTULO V

INSTALACIÓN DE PANEL FOTOVOLTAICO
Y EVALUACIÓN EN SU OPERACIÓN EN EL
RANCHO SAN ANTONIO, CINTALAPA
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En base a la evaluación antes descrita se realizó un diagnóstico de los problemas
que existían en la instalación de paneles solares en los municipios de Soyaló y
Yajalón. Para poder tener un mejor uso de estos, entender de manera sencilla la
instalación, y más que nada darle un buen mantenimiento para que el sistema
tenga una vida útil más prolongado; se procedió a realizar la instalación de un
sistema fotovoltaico en el municipio de Cintalapa, en el estado de Chiapas.
La instalación del panel solar en la localidad busca enseñar al usuario dentro de
este documento, como puede instalar el sistema a manera de que se le sea fácil
de entender, dándole la información necesaria y los componentes necesarios. A
demás, busca optimizar su operación para cubrir las necesidades básicas de
cualquier población, esto es, en base a estudios previos, la necesidad principal
que se tiene en los pueblos descritos es el de la iluminación.
A pesar de que muchas localidades tienen el sistema eléctrico de CFE, algunos
han optado por utilizar los paneles en las rancherías, parcelas y granjas. Puesto
que no tienen la red eléctrica directa, utilizaron los paneles para cubrir esa
carencia sin saber que es muy beneficioso el uso de estos.
Con base en la información recabada en libros, revistas, folletos, internet y la
colaboración de personas que apoyan la implementación de eco tecnologías, se
logro la instalación de un panel solar en el municipio de Cintalapa, Chiapas, dentro
de una vivienda unifamiliar del rancho San Antonio, donde se instalará el panel
solar para la iluminación del área cercana a la vivienda con el fin de darle
seguridad al rancho y protección de la familia puesto que la iluminación de la
vivienda por la noche, puede alejar a ladrones.
Al instalar el sistema fotovoltaico se tiene como finalidad el de describir una
correcta instalación con la participación directa de los beneficiados, la operación
de este y la evaluación en el comportamiento del sistema en un determinado
tiempo, así como el de realizar un buen mantenimiento del sistema
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1).- INSTALACIÓN DEL SISTEMA
Para poder tener una instalación correcta del sistema es necesario contar con un
plano de descripción del lugar y poder hacer la cuantificación de los materiales a
utilizar. Existen programas como Autocad que realizan esta tarea de manera más
fácil y llevar las medidas a programas como Excel, cuyas herramientas son útiles
para crear tablas de precios y estimar el costo de los materiales a utilizar.
Para realizar el levantamiento del lugar fue necesario utilizar cinta métrica para
hacer un dibujo a mano alzada, donde se recopilaron datos de longitud, ancho y
alto de la vivienda. Una vez teniendo los datos se dibuja el plano con el programa
mencionado.

Fig. 5. Planta arquitectónica de vivienda unifamiliar.
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Para poder tener la cantidad y el precio de los materiales, primeramente debemos
conocer que materiales se van a utilizar.
Además de los equipos que integran al sistema fotovoltaico (panel solar, soporte
del panel, controlador, batería, inversor), se debe tener en cuenta que se va a
utilizar cable del calibre No. 12, grapas o fajillas, cintas aislantes, sockect,
lámparas ahorradoras de 15 watts, apagadores sencillos de empotrar.
Además de los materiales, se debe considerar las herramientas a utilizar, tales
como desarmadores de distintos calibres y formas (que las más comunes a utilizar
son las de punta plana y punta cruz), pinzas de corte y eléctricas, martillo y
multímetro.

Aquí se detalla el presupuesto de los materiales que se compraron:
Tabla No. 2. Lista de materiales para instalación de lámparas en vivienda unifamiliar
CONCEPTO

P. U.

PRECIO

CANTIDAD

CABLEADO CALIBRE No. 12 DE DOS
COLORES

$6.00

$240.00

20 METROS X2.

LAMPARAS AHORRADORAS 15 WATTS

$35.60

$142.50

4 PZAS.

SOCKET DE PORCELANA PARA
EMPOTRAR

$14.00

$56.00

4 PZAS.

APAGADORES SENCILLOS

$8.00

$32.00

4 PZAS.

CINTA DE AISLAR

$10.00

$20.00

2 PZAS.

CONTROLADOR *

$1,000.00

$1,000.00

1 PZA.

$480.00

$480.00

1 PZA.

INVERSOR DE DC/AC 200 WATTS

TOTAL $1,970.50
*Controlador Phocos CML, PWM de 10 A, 12/24 V, microprocesador, indicadores luminosos a LED
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Una vez que se tiene los materiales y las herramientas necesarias se comienza
por el diseño de la instalación eléctrica, ya teniendo que tanto material se va a
utilizar. La forma en cómo se va a distribuir las lámparas para que exista un
aprovechamiento de la luz fluorescente es importante. Pero es necesario tener
presente que debe existir un número de lámparas que cubran nuestra necesidad.
Esto con el fin de poder identificar que tamaño y potencia de sistema fotovoltaico
se va a utilizar, esto es, el método de diseño que consiste en estimar las
necesidades energéticas y en función de ellos, calcular el sistema para que
funcione correctamente el mayor tiempo posible, es lógico que entre más paneles
existan mayor será la energía aprovechable, pero, los costos que se generaran
serán muy elevados y no estará ajustado al bolsillo del usuario, por eso se conto
con el apoyo del formato No.1 del anexo A, para comenzar a diseñar nuestra
instalación con datos previos a la implementación.
⇒ Aquí es donde empieza la instalación directa del sistema. Antes se tiene que llenar
el formato con los datos más importantes del lugar como son:
La latitud del lugar: Es un dato que se obtiene de cartas geográficas o utilizando
si está disponible el Google Earth ó en la base de datos del municipio o localidad
en estudio.
Datos de radiación solar: en muchos lugares existen estaciones meteorológicas
o cercanas al lugar donde se implementa el sistema fotovoltaico, las cuales
cuentan con la información detallada para uso público. Se tienen mediciones por
día, durante todo el año y se registran en graficas mensuales.
Características de los elementos: estos datos son proporcionados por los
fabricantes (viene integrado en un manual junto al equipo o sobre el equipo
mismo)
Los equipos o aparatos de consumo es necesario conocer la tensión V y la
potencia de funcionamiento W. estos delimitan que tanto consumo habrá dentro de
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nuestra vivienda y es indispensable describir detalladamente que aparatos se
utilizaran.
Elecciones del proyectista con los usuarios: en ella se delimitan los días de
autonomía N, este es un dato que se tiene que dar por la experiencia del
proyectista puesto que son los días en que el sistema trabajara sin que reciba
radiación solar. Para la tensión nominal, se tiene que, para la mayoría de las
instalaciones en viviendas unifamiliares se tiene una tensión nominal de 12 voltios.
Para los datos generales, se comenzó a recabar datos de distintas fuentes de
información, de instituciones y bases de datos del lugar y de los equipos,
obteniendo lo siguiente:
Datos generales
Latitud del lugar: 16º 39' N
Datos de radiación solar (Gdm(0), en kWh/m2 x día):
Dato de monitoreo= 460 W/m2 (vatio x m2)

𝒌𝑾𝒉
𝑮𝒅𝒎 = �𝟒𝟔𝟎 𝑾� 𝟐 � (𝟖𝟔, 𝟒𝟎𝟎 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐𝒔)(𝟐. 𝟕𝟖 𝒙𝟏𝟎−𝟕 𝒌𝑾𝒉) = 𝟏𝟏. 𝟎𝟓
𝒙𝒅í𝒂
𝒎
𝒎𝟐

(Estos datos fueron proporcionados por protección civil del estado, el monitoreo de
la radiación se hace en un parámetro de 72 horas, por lo que el valor escrito es
una promedio anual, proporcionado por la institución antes dicha, sin embargo se
realizó la conversión de la radiación solar en unidades de energía)

Fig. No 6.Radiación solar sobre estación meteorológica de Cintalapa; Chiapas, durante 72 horas.
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Teniendo los equipos que se van a utilizar con el sistema, se necesita saber que
tanta energía consumen (se cita que el sistema se optimizara únicamente para
luminaria del lugar), se realiza la tabla siguiente:
Tabla No.3. Cálculo de energía consumida por equipos de Corriente Alterna
DESCRIPCIÓN
DEL EQUIPO DE
CORRIENTE
ALTERNA

NÚMERO DE
EQUIPOS
(1)

POTENCIA
NOMINAL DE
CADA EQUIPO
(2)

HORAS-DIA
(HORAS DE
USO)
(3)

Lámparas
ahorradoras

4

15 w

4h

E total AC (a.conv.)
E total AC= E total AC (a.conv.)/0.9

ENERGIA CONSUMIDA
(Wh/día)
E= (1)x(2)x(3)

240 Wh

240 Wh
267 Wh

Después, se recabaron datos de los fabricantes de los equipos que integran el
sistema (puesto que ya se cuenta con el panel solar, se simplifican los cálculos,
pues se busca saber si el sistema es optimo para una vivienda unifamiliar como se
describió anteriormente)
PANELES FOTOVOLTAICOS
Tensión de máxima potencia (Vpmáx.)= 15.0 V
Intensidad de máxima potencia (I pmáx.)= 2.33 A
ACUMULADORES
Capacidad nominal a 100 H (C NBat)=
Tensión Nominal (VNBat)= 12 V.
Capacidad útil (CUBat)= 0.5
REGULADOR
Tensión Nominal (VNReg)= 12/24 V
Intensidad Máxima (I máxReg)= 10 A
CONVERTIDOR DC/AC
Tensión Nominal (VNConv)= tensión de entrada 12 V≈ - tensión de salida 120 V~
Potencia Instantánea (PIConv)= 200 watts
Rendimiento al 70% (n70)=
Días de autonomía (N)= 1
Tensión Nominal (VN)= 12V
Ya teniendo los datos se procede a los cálculos finales con el formato No. 2 del
anexo A
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 Calculo final del panel.
Se debe calcular la irradiación sobre la superficie inclinada Gdm (β), la cual se da
por la siguiente expresión
𝐺𝑑𝑚 (𝛽) = 𝐴 𝑥 𝐺𝑑𝑚 (0) + 𝑏 (𝐺𝑑𝑚 (0))2

A y B, se toman de valores en tablas del Anexo V del libro “energía solar
fotovoltaica y cooperación al desarrollo, citado dentro de la bibliografía.
Así se tiene que A= 0.963 y B= 0.0017 (en la tabla se tomó al mes de noviembre
como el mes peor para casos del estudio). De tal manera que resulta.
𝐺𝑑𝑚 (𝛽) = 0.963 �11.05

2
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
𝑥
𝑑𝑖𝑎�
+
0.0017
�11.05
𝑥
𝑑𝑖𝑎�
= 10.85 2 𝑥 𝑑𝑖𝑎
2
2
𝑚
𝑚
𝑚

Teniendo estos datos se calcula la energía total consumida que es sumar la
energía continua, más la energía alterna consumida.
𝐸 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑘𝑊
267 𝑊ℎ
𝑘𝑊
𝐼𝑚 =
𝑥1 2 =
𝑥 1 2 = 2.05 𝐴
𝐺𝑑𝑚 (𝛽)𝑥 𝑉𝑁
𝑚
10.85(12 𝑉)
𝑚
De ahí, por lo que consume el controlador y el inversor se tiene 𝐼𝑚𝑚á𝑥 = 1.2 𝐼𝑚 =
2.46𝐴
Se calcula Np =VN/VPmáx = 12 V / 15 V= 1
Cálculo de Npp= Im máx/ Ipmáx= 2.46 A/2.33 A= 1; para ambos se toma el entero más
cercano.
Para el total de paneles se multiplica Np x Npp=1 panel solar
⇒ Cálculo final del acumulador
La capacidad de almacenamiento requerida.
CNec(Ah)= (E total/ VN)Nd autonomía= (267 Wh/12V)1= 22.25 Ah
La capacidad nominal de las baterías.
CNom (Ah) =C Nem (Ah)/PD máx (%) = (22, 25 Ah/0.5)=44.5 Ah
Numero de baterías a utilizar= VN/VNbat=12V/12V=1
⇒ Cálculo del controlador
Para el controlador, debido a la capacidad del panel se opto por un controlador
pequeño el cual es un Controlador Phocos CML, PWM de 10 A, 12/24 V,
microprocesador, indicadores luminosos a LED. Pues la intensidad del panel es de
2.33 A, por lo que está sobrado dicho controlador.
Una vez teniendo los planos, las herramientas, lo materiales, el equipo optimizado
se procedió a instalar in situ el equipo completo, con el fin de hacer una instalación
mejorada, pues según los estudio hechos mediante evaluaciones a los municipios
de Yajalón y Soyaló, se detectaron problemas en muchas de las instalaciones, por
lo cual se implementó un sistema para verificar que todo lo que se encontró en
esas poblaciones, no pase en la instalación y que se pueda dar resultados
satisfactorios para poder dar soluciones confiables, para tener un excelente
rendimiento del sistema en cualquier lugar que se instale.
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Seguimiento de la instalación del sistema fotovoltaico en el municipio de Cintalapa;
Chiapas.
Día 1. Se Llegó al sitio de implementación y se procedió a describir los recursos
disponibles para trabajar, las condiciones en que se encuentra el lugar, así como
la organización de las tareas y la colaboración por parte de los beneficiados en las
actividades, así como una explicación de lo que se quiere hacer y la meta a lograr.
1.1. En el lugar se encontró un casco de batería de automóvil en muy malas
condiciones y un panel mal colocado. También se encontró un cableado
deteriorado y poco seguro. De los cuales se quito el cableado existente para
instalar el nuevo. Se procedió a dar mantenimiento a la batería para luego hacerle
las pruebas necesarias si aun era útil para los fines ya descritos. Después se hizo
mantenimiento al panel solar y detectar anomalías, como células quebradas,
suciedad, deterioro del cableado, para que estos equipos una vez instalados, se
realicen dichas pruebas.
1.2. Una vez limpio el sitio de instalación, se procedió al trazado del cableado y
medición de las distancias de estos, con el fin de disminuir la cantidad de cable,
para evitar las caídas de tensión.
1.3. Se comenzó la colocación del cableado del calibre No.12. por la parte alta de
la casa a una distancia de 0.50 m desde el caballete de la casa hacia la línea de
cableado. Después se comenzó a colocar los socket de porcelana para empotrar a
una distancia de 15 cm por arriba del cableado, con sus respectivos cables,
aclarando que debe existir el cable de positivo o corriente, y el negativo. Después
se procedió a la colocación de los apagadores de huevo para empotrar a una
altura de 1.50 metros (cabe señalar que las normas de instalaciones eléctricas,
especifican que la altura del nivel del piso hacia el apagador debe de ser 1.20, sin
embargo, por exigencias de los usuarios, se coloco a esas distancias). Todas las
instalaciones llevaron cortes de cables y uniones de la red principal a los
apagadores y sockets, cada una de las conexiones se protegió con cinta aislante
para evitar que se deteriore el cobre del cable, así como posibles accidentes por la
tensión que se genere en el cable, pues la tensión que existirá dentro de ella por la
acción del panel solar, es igual a la tensión de la red de energía eléctrica.
1.4. Terminado el tendido del cableado, instalado los apagadores y sockets, se
colocaron las lámparas ahorradoras de 15 watts cada una. Al término de estas se
dejo una terminal libre para realizar las pruebas necesarias con el voltaje de la
corriente de CFE, (en ocasiones, existirán lugares donde no se tendrá energía
eléctrica, así que se tendrá mucho más cuidado a la hora de hacer la instalación,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

si se tiene un multímetro se recomienda hacer una medición de continuidad para
delimitar que el cable positivo y negativo, concuerden con cada aparato instalado).
1.5. Se procedió a la prueba con la energía eléctrica de la red, y se comprobó si
existía errores en el cableado e instalación de los fotos, para evitar posibles cortos
circuitos en el sistema y puedan dañar a los aparatos del panel fotovoltaico.
Día 2. Ya teniendo toda la instalación hecha se procedió a trabajar con el panel
solar. Lo que se necesitaba satisfacer en la instalación del panel eran tres cosas,
las cuales fueron en base a las peticiones de los individuos, primero proteger el
panel, pues exponerlo, implica que los ladrones puedan robárselo, que trabaje
eficientemente, pues donde estaba colocado recibía sombre de una árbol. Pero la
necesidad primordial fue la inclinación que el panel solar debe tener, esto es, para
que haya un óptimo aprovechamiento de la energía solar. Debe existir una
inclinación que se rige por la latitud del lugar, cuyo dato para la zona de Cintalapa
es de 16º 39' N, la cual nos ayuda a saber que tanto y hacia qué rumbo se debe
instalar el panel.
2.1. La inclinación del panel debe de ser la latitud + 10°= 16° 39’ +10° = 26°39´.
Esta inclinación debe de expresarse en cm. Esto con el fin de poder hacer un
soporte con las medidas necesarias para dar esa inclinación, para esto se tomo el
teorema de Pitágoras donde se tiene el ancho del panel como la hipotenusa del
triangulo a formar con el soporte y los grados con el ángulo interno. Lo cual nos
podía dar la altura exacta del panel para lograr la inclinación. Simplemente se
despejo por la ecuación siguiente
Teniendo las medidas del panel solar de 90cm x 60cm. Se toma el ancho del
panel para crear la hipotenusa del triangulo para crear la inclinación y saber la
altura que tendrá la estructura. Teniendo el ángulo y la hipotenusa, se facilita el
cálculo.
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = 0.60 𝑠𝑒𝑛 26° = 0.26 𝑐𝑚.
2.2. Para tener la mejor captación de energía no solo depende de la inclinación si
no del rumbo ó dirección del panel, es necesario tener presente que si el sistema
se instala en el hemisferio norte, el sistema deberá estar orientado hacia el
hemisferio sur y proporcional si estamos en el hemisferio sur.
2.3. Se tuvo que llevar con un herrero para hacer el soporte con las características
calculas y se procedió a darle mantenimiento directo al panel solar, el cual
presentaba deterioro por intemperismo, así como suciedad en las células solares,
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las cuales fueron eliminadas con un paño semi-húmedo. Y la sustitución del
cableado existente y probar alguna falla.
Día 3. Una vez teniendo el panel con los mantenimientos adecuados, se procedió
a realizar la instalación de los equipos que integran el sistema, que es el
controlador, el acumulador o batería y el inversor de corriente DC/AC.
3.1. Primeramente se procedió a delimitar el área donde los equipos se van a
colocar, con el fin de no moverlos, poder darle mantenimiento, así como alejarlos
de la humedad y el polvo excesivo.
3.2. una vez teniendo el área, se colocó el controlador a la altura de la vista del
usuario, esto para que pudiera observar con detalle el comportamiento del mismo;
ya colocado el controlador se procedió a poner el acumulador a una altura de 50
cm sobre el nivel del piso (en algunos casos se utiliza un el Interruptor magnetotérmico o Interruptor automático, se caracteriza por poseer dos tipos de protección
incorporados, actuando en caso de cortocircuito ó en caso de sobrecarga
de corriente. Es el tipo de interruptor que se utiliza comúnmente en los cuadros
eléctricos de viviendas para proteger el sistema por alguna falla de la batería).
Después se coloco el inversor directamente conectado al acumulador para evitar
más caídas de tensión o perdidas de energía por cableado.
Es importante decir que a causa de los costos aún elevados de los equipos que
integran el sistema fotovoltaico, no se puede contar con los equipos exclusivos de
los paneles solares, es por eso que se optará, si no se tiene el recurso, por
equipos alternos. Para la instalación del sistema reutilizamos la batería encontrada
en el lugar, se procedió a limpiar la superficie para eliminar polvo y óxido; en
muchas de las baterías automovilísticas tienen base de agua destilada en su
interior para la carga de la misma, por lo cual se le colocó en las celdas agua
destilada, que se puede conseguir en cualquier tienda automovilística,
supermercados y gasolineras, esto para extenderle su vida útil por problemas ya
descritos en el capítulo 3.
3.3. Una vez instalado el acumulador, se colocó el inversor de corriente
directamente en el acumulador. El equipo de inversión también fue sustituido por
un alterno, el cual se utiliza directamente sobre las baterías de carro, y vienen de
diferentes capacidades, de 100, 200 y 400 watts. El inversor comercial tiene
caimanes de sujeción directa a la pila y tiene un sistema automático por lo que no
es necesario conectarlo con el controlador, ya que controla la descarga, evitando
así la sobre descarga. Al tener los equipos instalados, se procedió a hacer el
cableado del sistema. Para explicar el sistema se realizó un diagrama de flujo,
donde se indica la operación del sistema y el cableado que se hizo.
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INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR

PANEL SOLAR

CONTROLADOR

ACUMULADOR

INVERSOR DC/AC

SI

¿SON
APARATOS
AC?

LÁMPARAS AHORRADORAS DE
15 WATTS

ILUMINACIÓN
Figura.7. Diagrama de flujo de la instalación del sistema fotovoltaico sencillo.

LÁMPARAS DE
CORRIENTE DE
12 VOLTIOS.

NO
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3.4. Una vez terminado el cableado de la instalación, se procedió a realizar la
instalación del panel solar en el techo de la vivienda, sin embargo se tenían que
cumplir características específicas que ya se habían obtenido con anterioridad.
Rumbo: hacia el hemisferio sur.
Latitud: 16°39´N
Inclinación: latitud + 10° = 26°39°
Dimensiones del soporte o bastidor = 0.55 m de base, 0.26 m de alto, y largo de
0.90 m.
Ya teniendo estos datos, también se tomó en cuenta la ubicación para un fácil
manejo y mantenimiento, además, de que no existieran sombras sobre el panel,
de ninguna clase, sea, árboles, o cualquier estructura que pueda crear una
sombra y que evite el correcto funcionamiento.
Teniendo posicionado el panel, es en ese momento en que se conecta el panel a
los equipos que fueron instalados dentro de la vivienda, esto con el fin de evitar
posibles accidentes, ya que las células del panel, desde el momento en que entran
en contacto con el haz de luz, comienzan a suministrar energía eléctrica al
sistema, por lo que conectar primero el sistema, puede ocasionar una descarga
eléctrica o en su caso, un corto circuito y dañar el sistema. Una vez conectado el
sistema empieza a operar y comienza con el monitoreo.
MONITOREO Y EVALUACION DEL SISTEMA EN SU FUNCIONAMIENTO
Día 1. El primer día de instalación se verificó si el panel estaba recibiendo
radiación solar y convirtiéndola en energía eléctrica, simplemente con observar el
comportamiento del controlador, es decir, si estaban encendidos los indicadores,
es que existe corriente, después se supervisó que el acumulador estuviese
recibiendo la carga y más que nada, si lo estaba almacenando.
Estas dos condiciones se llaman el voltaje recibido (V) y la corriente almacenada
(A). Las cuales se verificaron con el multímetro, según las instrucciones del
manual de uso, el instrumento tenía que arrojar como datos, un voltaje de 12
voltios (en algunos equipos de medición, utilizan una impedancia o margen de
error de ± 1.) y que la corriente estuviese ascendiendo. Aunque el controlar nos
indica el porcentaje de carga, de < 25%, 50% y 75%<. No quiere decir que el
acumulador este cargado en los rangos del controlador, ya que muchas de las
baterías al ser recargables, tienen una memoria de carga, la cual si no se da
mantenimiento y cuidados necesarios de no pasar la carga o la sobre descarga.
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Nos indicara siempre que se ha cargado, sin embargo, puede que la carga no
llegue al 50% y nos produzca errores de cálculo a la hora de utilizar esa energía.
Este procedimiento de verificar los voltajes y amperajes del sistema, se tuvo que
realizar durante 15 días seguidos para detectar si existe alguna falla, encontrar el
porqué del problema y darle una solución eficiente, este proceso se fue
descargando en una tabla donde se indican los valores de voltaje y corriente
durante el amanecer y el anochecer y el día en que se realizó la evaluación.
Tabla No. 4. Evaluación de carga en acumulador
DIA

VOLTAJE AL
AMANECER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

11.4 V
11.6 V
12 V
12.3 V
12.6 V
13 V

CORRIENTE
AL
AMANECER

VOLTAJE AL
ANOCHECER
10 V
10.5 V
11 V
11.4 V
11.5 V
12 V

Se utiliza la carga del acumulador

8V
8.9 V
9.3 V
9.7 V
10.5 V
11.7 V
12 .5 V
13.3 V

7.5 V
8V
8.4 V
8.9 V
9.5 V
10.4 V
11.8 V
12 V
Se utiliza la carga del acumulador

CORRIENTE
AL
ANOCHECER

OBSERVACIONES

Funcionamiento de 3. 5 horas

Funcionamiento de 2 horas

Día 16. Durante el tiempo que se hizo la evaluación del funcionamiento del
sistema, se notó que el acumulador no estaba funcionando como debía de ser, no
almacenaba la carga que debía de guardar, así que se llevó con un especialista y
determinó que la batería ya no funcionaría más. Para ahorrar gastos de compra de
batería nueva, se optó por comprar una batería reciclada, la cual tiene costo del
30% del valor de una batería nueva.
Día 17. Ya instalado y corregido el problema, se procedió a seguir con la
evaluación de los paneles fotovoltaicos, integrando al análisis una tabla donde se
especifica las condiciones del estado del clima, señalado con una marca, en cada
día de evaluación, así como la integración de columnas para llevar el control de
los valores de carga del controlador. Estos valores los da en tres rangos los cuales
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son de <25%, 50%, 75%<. Los cuales es indispensable conocer para analizar
como el sistema está generando la corriente y él como lo almacena.
Tabla No. 5. Evaluación del estado del clima y carga del controlador
ESTADO DEL

ESTADO DE CARGA DEL
CONTROLADOR

CLIMA
<25%

50%

75%<

DIA
27 DE OCTUBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
28 DE OCTUBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
29 DE OCTUBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
30 DE OCTUBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
31 DE OCTUBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
1 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
2 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
3 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
4 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm

x

x
x

x
x
x
x

x
x
Consumo
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
Consumo

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
Consumo

x
x
x
x
x

x
x
x
x
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5 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
6 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
7 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
8 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
9 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
10 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
11 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
12 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
13 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
14 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
15 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x
x
Consumo

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x

Consumo
x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
Consumo

x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
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16 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
17 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
18 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
19 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
20 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
21 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
22 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
23 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
24 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
25 DE NOVIEMBRE
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm

x

x
x

x
x

x
x
Consumo

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
Consumo
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
Consumo

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
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Para comprobar el funcionamiento tanto del panel al ingresar energía, como del
acumulador al almacenarla, se tiene que utilizar esa energía almacenada para
consumo, puesto que el sistema, una vez que la batería se ha cargado, corta el
paso de esta e impide que se exceda y disminuya la vida útil de este, o en caso
contrario; el controlador evita que el sistema bote la energía y la regrese al panel,
dañando su funcionamiento.
Una vez que el controlador ha indicado la carga, se bloquea el paso de energía del
panel hacia la batería con el interruptor, una vez hecho esto, se hará funcionar las
lámparas ahorradoras, conectando el inversor de carga DC/AC, directamente a la
batería, pues si se coloca con el controlador, habrá mayor caída de tensión y
puede que el sistema impida el trabajo de este, pues las baterías de automóviles
están diseñadas para reaccionar a una elevación de voltaje en un instante y un
suministro variado de la energía. Por el contrario un acumulador especial para el
sistema, puede dar voltaje no elevado y un suministro de energía continuo.
Una vez que la energía del sistema es utilizada se procede a evaluar el tiempo de
funcionamiento de las lámparas ahorradoras, es decir, se midió el tiempo en que
el sistema se apaga por completo, tomando dicho tiempo con un cronómetro e ir
escribiendo los datos en una tabla, además de que se escribió el tiempo en que la
batería vuelve a estar totalmente cargada. Es preciso decir que no se tomó en
cuenta la cantidad de carga o descarga, ya que el controlador, dicho antes,
protege a la batería de una sobre carga y el inversor protege a la batería de sobre
descarga. Este fue el último paso de la evaluación la cual se realizo durante 30
días consecutivos.
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Tabla No.6. Evaluación de funcionamiento del sistema por días de autonomía con 4 lámparas ahorradoras.

DÍAS

HORAS DE CARGA

HORAS DE AUTONOMÍA

27 DE OCTUBRE 2013

12 HORAS

0 HORAS

28 DE OCTUBRE 2013

12 HORAS

5 HORAS

29 DE OCTUBRE 2013

12 HORAS

0 HORAS

30 DE OCTUBRE 2013

12 HORAS

0 HORAS

31 DE OCTUBRE 2013

12 HORAS

4:30 HORAS

1 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

0 HORAS

2 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

0 HORAS

3 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

0 HORAS

4 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

4 HORAS

5 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

0 HORAS

6 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

0 HORAS

7 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

0 HORAS

8 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

4 HORAS

9 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

0 HORAS

10 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

0 HORAS

11 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

5 HORAS

12 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

0 HORAS

13 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

0 HORAS

14 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

4 HORAS

15 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

0 HORAS

16 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

0 HORAS

17 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

5 HORAS

18 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

0 HORAS

19 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

0 HORAS

20 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

3;40 HORAS

21 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

0 HORAS

22 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

0 HORAS

23 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

5 HORAS

24 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

0 HORAS

25 DE NOVIEMBRE 2013

12 HORAS

0 HORAS

HORAS DE AUTONOMIA TOTAL

39.7 HORAS AL MES
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
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RESULTADOS
El funcionamiento del sistema después de realizar los mantenimientos y
reparaciones necesarias, así como la instalación correcta del sistema, la
evaluación y la información dada a los usuarios. Ha dado como resultado, un
satisfactorio análisis del sistema. En la última tabla del capítulo anterior se puede
observar que el sistema funciona correctamente, aun cuando las condiciones
climatológicas no fueron las óptimas, puesto que en los resultados de la
evaluación climatológica, se observó un considerable cambio de temperaturas,
dando como resultados demasiados días nublados, sin embargo el sistema
optimizó la captación de energía solar, satisfaciendo las necesidades de la
vivienda, es decir, el sistema no está capacitado para el suministro continuo de
energía durante la noche, esto es resultado de que los equipos como los
acumuladores, no son especializados para este trabajo, se optó por no impactar
en la economía de la población, sustituyéndolas por baterías de automóviles, las
cuales, resultan por los estudios previos y actual, de carga muy lenta y de
condiciones de trabajo variables, las baterías no están capacitadas para un
suministro continuo, si no que es un valor espontáneo de voltaje y varía en el
tiempo. Por eso es preciso que se mejoren los equipos en cuanto a su costo y
elevar su demanda.
Al no ser adecuado el suministro continuo de energía, no quiere decir que el
sistema funcione para emergencias, como lo describe el formato No. 4.
Basándonos en la evaluación y datos obtenidos durante los días evaluados, se
describe que se consumió la carga que indicaba el sistema, lo que dio un
consumo continuo de las 4 lámparas ahorradoras de 15 watts de alrededor de
4.5 horas en los días de aplicación, con una capacidad de carga de 3 días para
alcanzar una carga que satisficiera la necesidad.
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CONCLUSIÓN
El sistema, como los resultados indican, tuvo un rendimiento de 39.7 horas en
los 30 días evaluados. Pareciera poco, sin embargo hay que hacer hincapié en
que las condiciones climatológicas no fueron las optimas, para ellos se necesita
realizar una evaluación mínima de un año, para conocer el comportamiento de
las distintas estaciones del año. Para el tipo de clima y el acumulador que no es
el óptimo, se dio paso a concluir lo siguiente:
El sistema abastece a la vivienda unifamiliar, en periodos de 4.5 horas en
promedio; suministro que se realiza para cuatro lámparas ahorradoras de 15
watts cada una, con gastos de energía extras al funcionar el controlador y un
inversor independiente. Lo cual nos indica que el sistema fotovoltaico está
capacitado para responder ante problemas tales como, la energía eléctrica de
CFE deje de suministrarse por reparaciones o cortos circuitos, provocados por
fallos en equipos o fenómenos naturales.
El sistema puede ser utilizado para cubrir las horas nocturnas en que no haya
individuos en la vivienda para proteger de robos e intromisiones.
El sistema optimiza la carga y evita que los componentes de éste, se dañen o
disminuyan su vida útil. Y pueda trabajar con autonomía, es decir, puede
apagar el sistema cuando ya no necesite suministro.
Instalación, operación y mantenimiento puede ser realizado por los
beneficiados, con la información y participación en las tareas necesarias para
optimizar el sistema.
En las evaluaciones realizadas en los municipios de Soyaló y Yajalón,
evidencian la poca participación de la sociedad en las labores de mejoramiento
de su vivienda. Ese ha sido un factor que ha limitado el avance tecnológico de
los sistemas fotovoltaicos, puesto que en la presente evaluación y monitoreo de
un sistema fotovoltaico, se puede observar una excelente participación y
aprendizaje del individuo, así como la conciencia de que el beneficio es
perdurable.
Se propone mejorar las condiciones en la impartición de la información en las
comunidades, así como la colaboración de los individuos en diversas labores de
instalación y manejo, así como la disminución de costos de los materiales y
equipos que se utilizan, puesto que a pesar de que se les haga la instalación,
en el momento que se tenga que reemplazar un componente, este no esté al
alcance del presupuesto y se tienda a dejar que los demás equipos se
deterioren. Hay que enseñar a la población que existen alternativas para
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reemplazar los componentes, que aunque no sea una opción optimizada, es
una alternativa que puede satisfacer las necesidades básicas de sus viviendas
y un aumento en la calidad de vida de las familias.
Hablar de eco tecnología, abre un camino mejor para la sociedad, no solo se
habla de paneles fotovoltaicos, también existen otras tecnologías que son
amigables con el ambiente, tales como, letrinas, fosas sépticas mejoradas,
captadores de agua, estufas ecológicas, biodigestores; todos ellos y muchos
más pueden mejorar la calidad de vida de las poblaciones con escasos
recursos y para aquellos que tienen, puedan optimizar su forma de vida
apoyando al ambiente.
Lo mejor sería que todas las viviendas fueran autosustentables, que cada ecotecnología como la que se evaluó, se unieran en cada casa del mundo. pero
para que esto pase se debe educar a las familias, desde los hijos y que ellos
motiven a sus padres. Si existen programas de desarrollo sustentables, no
hacer caso omiso a ellos o dejar que todo aquello que se implemente en sus
viviendas sea un estorbo, que se enseñe y que se aprenda a vivir con esas
tecnologías, que muy pronto llegarán a ser la única esperanza de esta sociedad
que cada vez se destruye más, para que la humanidad sobreviva y conviva con
el medio en el que vive.
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ANEXOS
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ANEXO A
FORMATOS DE CÁLCULO
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FORMATO No. 1. DATOS GENERALES PARA EL CÁLCULO DE LA ENERGÍA QUE CUBRA LA
NECESIDAD ENERGÉTICA.
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FORMATO No. 2 PARA LOS CÁLCULOS FINALES DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO
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FORMATO No.3. EVALUACIÓN DE CARGA EN ACUMULADOR
DIA

ESTADO
DEL
CLIMA

VOLTAJE AL
AMANECER

CORRIENTE
AL AMANECER

VOLTAJE AL
ANOCHECER

CORRIENTE AL
ANOCHECER

OBSERVACIONES

FORMATO No. 4 EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL CLIMA Y CARGA DEL CONTROLADOR
ESTADO DEL

ESTADO DE CARGA DEL
CONTROLADOR

CLIMA
<25%
DIA
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm
06:00-09:00 am
09:00-12:00 am
12:00-03:00 pm
03:00-06:00 pm

50%

75%<
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FORMATO No. 5 EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA POR DÍAS DE AUTONOMÍA.

DÍAS

HORAS DE CARGA

27 DE OCTUBRE 2013
28 DE OCTUBRE 2013
29 DE OCTUBRE 2013
30 DE OCTUBRE 2013
31 DE OCTUBRE 2013
1 DE NOVIEMBRE 2013
2 DE NOVIEMBRE 2013
3 DE NOVIEMBRE 2013
4 DE NOVIEMBRE 2013
5 DE NOVIEMBRE 2013
6 DE NOVIEMBRE 2013
7 DE NOVIEMBRE 2013
8 DE NOVIEMBRE 2013
9 DE NOVIEMBRE 2013
10 DE NOVIEMBRE 2013
11 DE NOVIEMBRE 2013
12 DE NOVIEMBRE 2013
13 DE NOVIEMBRE 2013
14 DE NOVIEMBRE 2013
15 DE NOVIEMBRE 2013
16 DE NOVIEMBRE 2013
17 DE NOVIEMBRE 2013
18 DE NOVIEMBRE 2013
19 DE NOVIEMBRE 2013
20 DE NOVIEMBRE 2013
21 DE NOVIEMBRE 2013
22 DE NOVIEMBRE 2013
23 DE NOVIEMBRE 2013
24 DE NOVIEMBRE 2013
25 DE NOVIEMBRE 2013
DÍAS DE AUTONOMÍA TOTALES

HORAS DE
AUTONOMÍA
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ANEXO B
FOTOGRAFÍAS DE INSTALACIÓN DE
PANEL SOLAR EN VIVIENDA
UNIFAMILIAR
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VISITA A VIVIENDA UNIFAMILIAR, CINTALAPA.

EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA VIVIENDA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

EQUIPOS DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO SIN MANTENIMIENTO ADECUADO

ESTADO Y MANTENIMIENTO DEL ACUMULADOR
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CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL PANEL SOLAR

REVISIÓN DEL CABLEADO Y DE DIODOS DEL PANEL FOTOVOLTAICO
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REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS

TRAZADO Y MEDICIÓN PARA EL CABLEADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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ELIMINACIÓN DE CABLEADO DETERIORADO

INSTALACIÓN DE CABLEADO NUEVO CON APOYO DE LOS RESIDENTES
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ARMADO DE CABLEADO PARA LOS APAGADORES DE EMPOTRAR.

INSTALACIÓN DE LOS APAGADORES DE EMPOTRAR SOBRE BASE DE REFUERZO.
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INSTALACIÓN DE SOCKET DE PORCELANA DE EMPOTRE

INSTALACIÓN DE LÁMPARAS AHORRADORAS Y
CONEXIÓN A CFE PARA VERIFCAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR Y DEL INTERRUPTOR DEL ACUMULADOR EN BASE DE REFUERZO

INSTALACIÓN DE ACUMULADOR AL INTERRUPTOR
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CONEXIÓN DE CONTROLADOR AL ACUMULADOR

TENDIDO DE CABLEADO PARA EL PANEL SOLAR
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COLOCACIÓN DE PANEL DENTRO DE ESTIBADOR CON INCLINACIÓN Y PROTECCIÓN

COLOCACIÓN DE PANEL FOTOVOLTAICO SOBRE VIVIENDA
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INSTALACIÓN DE PANEL AL SISTEMA

COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA CON RUMBO E INCLINACIÓN ADECUADO
Y POSICIONAMIENTO DIRECTO AL SOL
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CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERÍA RECICLADA DE TRACTOR.

COLOCACIÓN DE INVERSOR DIRECTO A LA BATERÍA Y AL CABLEADO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

ENCENDIDO DE LÁMPARAS AHORRADORAS CON ENERGÍA SOLAR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE ENERGÍA CONSUMIDA EN VIVIENDA.

INSTALACIÓN Y EVALUACIÓN FINALIZADA, FAMILIA BENEFICIADA CON EL PROYECTO
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