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Motivación por el trabajo 

Todavía hoy en día existen gran cantidad de poblaciones aisladas de la red de suministro 
eléctrico y muchas de ellas, además, se encuentran a gran distancia de esta. Debido a esa 
circunstancia, hay una gran cantidad de comunidades que dependen de combustibles 
tradicionales, como la biomasa o la leña, para poder satisfacer sus necesidades 
energéticas, por lo que ven sus posibilidades de desarrollarse reducidas 
considerablemente. Por este motivo, conseguir universalizar el acceso a la electricidad 
ha de ser una prioridad para los gobiernos de esos países y los proyectos de 
cooperación, ya que permite sentar las bases para conseguir objetivos más ambiciosos. 

Por un lado, al haber estado trabajando como voluntario humanitario en las zonas 
rurales del interior de Bahía (Brasil) durante los veranos de 2014 y 2015 he tenido la 
oportunidad de conocer de primera mano las ventajas que trajo la llegada de la 
electricidad a muchas pequeñas comunidades rurales que, hasta hace unos, años habían 
vivido sin ella. Pero, al mismo tiempo, he podido conocer también que todavía hoy en 
día existen 146.000 hogares solamente en ese Estado sin electricidad.  

Por otro lado, desde mi posición como estudiante de Ingeniería de la Energía, sé que 
intentar conseguir que la red eléctrica llegue a todos ellos entraña una gran dificultad y 
costo, debido a las grandes extensiones de terreno que sería necesario cubrir y lo 
intransitable de parte de este. Sin embargo, también sé que, a pesar de ello,  no hay que 
renunciar al suministro eléctrico ya que podemos conseguirlo a través de pequeños 
módulos aislados, los cuales suponen un proyecto más sencillo, pero capaz de satisfacer 
plenamente las necesidades de cualquier comunidad aislada.  

De esta forma, diseñando un proyecto para implantar la generación distribuida en el 
país, se podría conseguir la universalización de la electricidad en un horizonte más 
cercano de tiempo y ayudar a mejorar las condiciones de vida de muchas personas. Esta 
es mi principal motivación por el trabajo. 
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Resumen y Abstract 

Resumen 

En este proyecto se realiza el estudio de una instalación fotovoltaica para generación 
distribuida de energía eléctrica.  

En el trabajo, que está enmarcado dentro del "Programa Luz Para Todos" del Gobierno 
Federal, un programa con el objetivo de universalizar el acceso a la electricidad en 
Brasil, se dimensiona una pequeña planta, se propone un plan de montaje y 
mantenimiento para la instalación y se analiza su impacto económico, ambiental y 
social. 

De esta manera, se realiza un estudio específicamente adaptado a las necesidades de la 
comunidad que pueda servir como modelo para desarrollar un "Plan de electrificación 
de las comunidades rurales de Bahía mediante generación distribuida con sistemas 
fotovoltaicos" que pudiera sustituir al modelo tradicional y permitir una mayor 
eficiencia energética y unas pequeñas ventajas económicas para las comunidades y el 
Gobierno. 

Abstract 

In this project the study of a solar photovoltaic system for distributed power generation 
is made.  

In the text, that is framed within the "Programa Luz Para Todos" (Light For 
Everybody) from the Federal Government, a program with the objective of 
universalizing the electrical access in Brazil,; a small plant is dimensioned, an 
installation and maintenance plan is proposed, and its economic, environmental and 
social impact is analyzed.  

In this way, a specific study adapted to the needs of the community is made, which can 
be used as a model to develop a "Plan de electrificación de las comunidades rurales de 
Bahía mediante generación distribuida con sistemas fotovoltaicos" (Plan for Bahia's 
rural communities electrification through distributed power generation with solar 
photovoltaic systems) that could replace the traditional model and allow higher energy 
efficiency and small economic benefits for the communities and the Government.  
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Objetivos y Alcance 

Objetivos 

En estudio se simulará que hemos recibido el encargo de elaborar un plan estratégico 
sensato para lograr la universalización de la electricidad en el Estado de Bahía (Brasil). 
En este proyecto energético, la sostenibilidad y la perspectiva social han de ser las bases 
más importantes.  

De acuerdo a este premisa, los objetivos del presente Proyecto de Fin de Grado son, por 
un lado, el estudio de la viabilidad de utilizar la generación distribuida como base del 
plan estratégico y, por otro, una vez hecho esto, el estudio y el análisis de una 
instalación de placas solares fotovoltaicas para abastecimiento eléctrico de una zona 
rural aislada. En ambos casos, trabajando con ejemplos y situaciones reales porque, a 
pesar de que será necesario suponer algunos de los datos por la imposibilidad de acceder 
a todos ellos, se pretende realizar un estudio aproximado a la realidad que pueda ser 
propuesto y desarrollado dentro del marco legislativo brasileño "Programa Luz Para 
Todos". 

Alcance 

En el "Plan de electrificación de las comunidades rurales de Bahía (Brasil) mediante 
generación distribuida con sistemas fotovoltaicos" se estudia la viabilidad de cambiar el 
sistema centralizado de abastecimiento eléctrico centralizado por un nuevo modelo 
distribuido en los puntos de consumo, que utilice los recursos disponibles en cada lugar 
para la generación de electricidad. De esta manera, en vez de extender la red para lograr 
la universalización de la energía, que el Gobierno Federal de Brasil persigue desde hace 
años, se opta por instalar pequeños sistemas fotovoltaicos para que las comunidades 
aisladas que todavía no disponen de electricidad, puedan disponer antes de este servicio.   

Una vez hecho esto, se realiza un análisis en profundidad de una comunidad de una 
zona dónde todavía no existe electricidad y se diseña una instalación tipo adecuada a las 
características de esta, de manera que ambos se puedan utilizar como modelo para otras 
comunidades en la misma situación. 

En este estudio, que constituye la parte principal del proyecto, aparecen todas las fases 
por las que ha de pasar el desarrollo de una instalación, desde los estudios previos 
realizados para determinar la viabilidad de la generación distribuida, hasta las 
operaciones de montaje y puesta en marcha que permitirían la entrada en 
funcionamiento de la instalación. Además, dado su carácter de proyecto de desarrollo, 
se presta una gran atención al plano social y se proponen rutinas para llevar a cabo el 
mantenimiento y gestión futuros de la instalación, de manera que las probabilidades de 
éxito final aumenten. De esta manera, queda totalmente caracterizada la instalación y 
los impactos que esta tendrá sobre el medio y los seres humanos.  
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1. Introducción 

En primer lugar, antes de abordar el estudio del caso planteado, resulta conveniente 
realizar un análisis de la situación contextual para entender mejor los porqués de este 
trabajo y poder valorar los objetivos de su realización en base al escenario social, 
tecnológico y económico. 

1.1. Universalización del acceso a la electricidad 

Hoy en día, todavía 1.300 millones de personas no tienen acceso a la electricidad y 
2.600 millones de personas confían en usos tradicionales de la biomasa para cocinar. 
Estas personas principalmente viven en las zonas rurales en desarrollo de Asia y del 
África subsahariana1.  

A la vista de estos valores, que representan respectivamente un 17.4% y un 34.7% de la 
población mundial, podemos darnos cuenta de la dimensión de la cantidad de gente que 
vive en una situación de subdesarrollo y de las dificultades que supone el reto de 
conseguir extender estas facilidades a todo el mundo ya que, por norma general, las 
zonas rurales se encuentran dispersas y son de acceso más complicado. 

Aunque en el informe de IEA se hace especial hincapié en las zonas de Asia y África 
subsahariana por ser estas las zonas más desfavorecidas, podemos ver en la figura 1-1 
que existen también otras zonas del mundo en las que no está conseguida la 
universalización de la electricidad, como Oriente Medio o Latinoamérica, dónde 
aproximadamente un 4% de la población no dispone de este servicio y dónde 
generalizarlo representa uno de los principales retos para cada uno de estos países. 

Figura 1-1: Mapa de pobreza energética. Fuente: http://rameznaam.com/ (2013). 

                                                           
1 Agencia Internacional de la Energía (IEA), "Redrawing the energy climate map - 
World Energy Outlook" (2013). 
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Uno de los países que más ha perseguido el objetivo de conseguir hacer llegar la red a 
todos los habitantes de su territorio ha sido Brasil, quién fundamentándose en el art. 23 
de la Constitución Federal en el que se establece el deber de la nación de combatir las 
causas de la pobreza y marginación social, ha promulgado una serie de Resoluciones y 
Decretos para intentar alcanzar esa meta. Veamos como ha sido su desarrollo. 

Partiendo desde una situación primaria, el sector energético brasileño experimentó un 
gran crecimiento en las décadas previas al año 2000, logrando que entre 1970 y 2000 se 
produjese un crecimiento exponencial en el número de consumidores domésticos 
conectados a la red nacional. Sin embargo los resultados se distribuyeron de una forma 
muy desigual, persistiendo las desigualdades previas entre el medio rural y el urbano2. 
Por este motivo, el Gobierno Federal tuvo que poner en marcha una serie de programas 
que facilitasen el acceso a la energía eléctrica a todos aquellos que todavía continuaban 
aislados, como el PRODEEM3 o "Luz en el Campo4".  

Aunque eficaces, estos programas no lograron ser definitivos y por ello, continuando 
con esta línea legislativa, a través del Decreto 4.873 de 11/11/2003 se puso en marcha 
un nuevo programa con el mismo objetivo que los anteriores: conseguir la 
universalización de la electricidad buscando que no quedasen comunidades sin acceso a 
esta forma de energía en el territorio nacional. Así, se instituyó el ''Programa Luz para 
Todos'' con aportes del Gobierno Federal para ayudar a alcanzar esa meta. Sin embargo, 
las dificultades que presenta la población brasileña han provocado que a día de hoy 
todavía no se haya conseguido lograr ese objetivo y que el programa haya tenido que ser 
prorrogado hasta tres veces. 

A continuación analizaremos la situación energética del país y sus características, para 
entender por qué es tan difícil conseguir hacer llegar a toda la población el suministro 
eléctrico y para valorar diferentes alternativas que pudieran permitir lograrlo.  

Este análisis estará centrado en el Estado de Bahía, por ser una de las unidades 
federativas dónde todavía existen más comunidades aisladas de la electricidad y por ser 
el lugar para el que se propone el ''Plan de electrificación de las comunidades rurales 
de Bahía (Brasil) mediante la generación distribuida con sistemas fotovoltaicos'', que 
constituye este proyecto de final de carrera, como solución para lograr la 
universalización de la electricidad en el país. 

                                                           
2 División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
"Energía y pobreza: los problemas del desarrollo energético y los grupos sociales 
marginados en las zonas rurales y urbanas del Brasil",  (2003). 
3 Programa de Desarrollo Energético de los Estados y Municipios, creado por Decreto 
Presidencial bajo la coordinación del Departamento Nacional de Desarrollo Energético 
(DNDE) en diciembre de 1994. 
4 Programa Nacional de Electrificación Rural "Luz en el Campo", creado por Decreto 
Presidencial bajo la coordinación del Ministerio de Minas y Energía (MME) por 
intermedio de Electrobras en diciembre de 1999. 
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1.2. Distribución poblacional en Brasil y en Bahía 

Dentro de la historia de Brasil existen gran cantidad de asentamientos rurales aislados 
compuestos por personas procedentes del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST) cuyo denominador común fue la ocupación de tierras lejanas a los núcleos 
urbanos en las que no llegaba la red eléctrica. Pero hoy en día, debido a su importancia 
y notoriedad social, por lo que representan para el pueblo brasileño, prácticamente la 
totalidad de estas comunidades cuentan con las facilidades necesarias para satisfacer sus 
necesidades básicas y poder desarrollarse, entre ellas el acceso a la red eléctrica.  

Sin embargo, al mismo tiempo que se ha facilitado el desarrollo de esta poblaciones, 
otras comunidades con menor ruido mediático como las comunidades de indígenas 
(quilombos) o las comunidades históricamente rurales que no participaron de la 
ocupación de tierras y continuaron viviendo del minifundio, han recibido una atención 
menor y, en algunos casos, siguen sin disponer de energía eléctrica en los hogares. En el 
caso de Bahía, además, el hecho de que por fisionomía los pueblos bahianos tiendan a la 
deslocalización, a extenderse a lo largo de grandes espacios lejos del centro 
administrativo del municipio al que pertenecen, asentándose en pequeños agrupaciones 
vecinales, ha acrecentado este hecho pues, aunque los núcleos rurales de mayor tamaño 
hayan visto llegar la electricidad, los menores todavía quedan lejos de esta. 

Si estudiamos la distribución poblacional de Brasil observaremos que se trata de un país 
en el que aproximadamente 30 millones de personas, un 15% de una población de más 
de 200 millones, están viviendo en zonas rurales distribuidas por una gran superficie, ya 
que el país cuenta con la quinta superficie más grande del mundo. Esto nos puede dar 
una idea inicial de la cantidad de gente dispersa en el territorio brasileño. Pero si 
centramos los datos en el Estado de Bahía, encontramos que más de 4 millones viven en 
zonas rurales, alrededor del 30% de los población del Estado, un porcentaje mucho 
mayor que en otras partes del país, cómo podemos ver en la figura 1-2. 

Figura 1-2: Distribución poblacional en Brasil y Bahía. Fuente: Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), (2010). 
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Estos rasgos han dificultado históricamente el desarrollo de su población en 
comparación al resto del país, provocando la situación de atraso actual. Por poner un 
ejemplo, en Brasil la proporción de pobres en las zonas urbanas disminuyó de un 35% 
en el período 1990-1994 a un 27% en el período 1995-2000, mientras que la población 
rural lo hizo del 67% en el período 1990-1994 al 57% en el período 1995-2000. En ese 
mismo período, de 1995-2000, el promedio de población pobre en el nordeste del país, 
dónde se enmarca Bahía, constituía todavía el 58% de la población5. 

De la misma forma que sucede con la cuestión económica, energéticamente también han 
existido grandes problemas para el abastecimiento de la población bahiana, como 
muestran los datos de la "Sinopse do Censo Demográfico 2010" en la figura 1-3.  

Figura 1-3: Porcentaje de domicilios sin electricidad de Bahía. Fuente: IBGE (2010). 

De acuerdo a estos datos, el índice de hogares bahianos sin electrificación es casi tres 
veces mayor que en el resto del país y son más de 146.000 domicilios permanentes los 
que todavía no cuentan con este servicio, aproximadamente el 3.5% de los hogares del 
Estado. Los datos, sitúan a Bahía como el Estado con mayor número total de hogares 
sin acceso a la electricidad y solamente por detrás de los Estados amazónicos del norte 
(Pará, Acre, Rodônia...) en términos porcentuales.  

1.3. El Sistema Interligado Nacional (SIN) 

Tradicionalmente, para solucionar este tipo de problema y proporcionar acceso a la 
electricidad, se ha optado por sistemas de abastecimiento de energía centralizados en los 
que la central de producción de energía y el punto de consumo se hayan muy distantes 
entre sí y están comunicados por una larga red eléctrica. Pero este enfoque conlleva una 
serie de problemas asociados, como son el alto coste de ampliar la red en el caso de que 
se produzcan nuevas necesidades de consumo en puntos que no estaban comunicados 
con la red de distribución o las pérdidas asociadas al transporte de electricidad. 
Problemas que se acentúan más cuanto más dispersa se encuentra la población en el 
territorio. Por este motivo, en los últimos años, se ha hecho más frecuente en el mundo 
                                                           
5 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 2001.  
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la instalación de equipos de producción de energía eléctrica de manera distribuida, es 
decir, pequeñas redes locales en las el punto de generación y el de consumo se 
encuentran muy cercanos entre sí, de manera que no sea necesaria un largo tendido 
eléctrico para su conexión con la red nacional. Aunque esta forma de producción de 
energía tiene sus inconvenientes, como son las necesidades de mantenimiento o los 
límites de producción de electricidad de la planta, en zonas en las que la población se 
encuentra diseminada por un amplio territorio representa la mejor alternativa.  

Pero antes de estudiar cuál de estas dos opciones para el abastecimiento eléctrico de 
estas comunidades es más ventajosa, resulta necesario entender mejor las ventajas e 
inconvenientes que cada una de ellas puede suponer para Brasil. Para hacerlo 
empezaremos echando un vistazo a las figuras 1-4 y 1-5, a partir de las que 
explicaremos el mix de generación eléctrica brasileño. 

Figura 1-4: Potencia instalada para generación eléctrica en Brasil en 2016. Fuente: 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

  
Figura 1-5: Oferta de energía eléctrica por fuente en Brasil en 2014. Fuente: Balanço 
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Si observamos este mix energético, rápidamente nos daremos cuenta de que la energía 
hidráulica y la energía térmica (carbón, gas...) absorben más del 90% de la potencia 
instalada y de la energía generada, siendo la hidráulica la principal de las dos, ya que 
representa el 70% y el 65%, respectivamente. 

A pesar de las enormes ventajas ambientales y económicas que un sistema de 
generación de electricidad tan basado en la energía hidráulica posee, también presenta 
una serie de inconvenientes. Por un lado, los puntos de generación de la energía vendrán 
en muchos casos determinados por la naturaleza, quedando en muchas ocasiones lejos 
de los lugares de consumo y obligando a largas redes de transporte, con las pérdidas 
energéticas y la necesidad de logística que ello supone. Por otro lado, debido a la 
aleatoriedad de las precipitaciones, pueden desencadenarse períodos de sequía que 
provoquen crisis energéticas, como la que sufrió el país en 2001, que incluso obligó al 
racionamiento de la energía eléctrica6. 

Por estos motivos, las inversiones en el sector eléctrico brasileño en los últimos años 
han ido encaminadas a mitigar estas debilidades, incrementándose enormemente las 
interconexiones entre las diferentes partes del país y aumentando, a la vez que se 
diversificaba, la potencia de producción. Así, encontramos por un lado que un 75% de 
las nuevas plantas para generación eléctrica en construcción no utilizan la energía 
hidráulica, un porcentaje que se eleva hasta el 86% si hablamos de las plantas con 
licencia pero con la construcción no iniciada7. Y, por otro lado, como podemos ver en la 
figura 1-6, el incremento en la cantidad de nuevas líneas de transporte (ya sean 
construidas, en construcción o proyectadas) durante el período 2011-2015. 

Figura 1-6: Incremento de líneas de trasporte en el Sistema Interligado Nacional entre 
los horizontes 2011-2015. Fuente: Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 

                                                           
6 Fernando Becker Zuazua, "La generación y distribución de energía eléctrica en 
Brasil" (2003), Revista ICE. 
7 Según los datos del Banco de Informações de Geração, de ANEEL en junio de 2016. 
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm 



 

 

Si particularizamos en el Estado de Bahía, encontramos una situación similar a la que se 
da en todo el país, un territorio de más extensión que España en
está centralizada en las grandes hidroeléctricas de la zona norte (rio São Francisco) y 
desde allí se transmite a las demás zonas con una red limitada
Estado exista una amplia red de distribución de media 
pérdidas que eso supone. 

En la figura 1-7 se muestra un plano con la información sobre el sistema de transmisión 
de Bahía en más detalle: 

Figura 1-7: Red de transmisión eléctrica de Bahía. 

Estos problemas del Sistema Interligado Nacional en general (que no podemos perder 
de vista, es un sistema que cubre puntos a más de 4.000 km de distancia, más distancia 
que entre Cádiz y San Petersburgo) y del sistema de transmisión y distribución de Bahía 
en particular, nos hacen plantearnos si extender la red eléctrica de distribución para 
                                                          
8 En el año 2006 contaba únicamente con cuatro subestaciones eléctricas 500/230kV de 
Camaçari (2400 MVA), Sapeaçu (1200MVA), Bom Jesus da
Sobradinho (600 MVA), conectadas al Sistema Interligado Nacional. 
otra subestación más, Ibicoara (300MVA). 
Ministeério de Minas e Energia (MME), 
Setor Elétrico - Subsistema Nordeste 
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hacerla llegar a las zonas donde todavía no llega la electricidad es ahora mismo la mejor 
alternativa o si, aprovechando el desarrollo de las tecnologías de generación distribuida, 
es más conveniente buscar el autoabastecimiento de las comunidades para que, cuando 
llegue la red eléctrica en un futuro próximo, estas puedan contribuir a la generación 
eléctrica. Es decir, plantearnos si interesa más alargar la red y sobrecargarla de más 
consumos en zonas donde existe una baja generación o si es mejor convertir a estas 
zonas en pequeños generadores eléctricos de manera que cuando llegue la red eléctrica 
puedan aportar potencia, aunque sea mínimamente, al mismo tiempo que se limitan las 
pérdidas por transporte gracias a la cercanía entre la generación y el consumo. 

1.4. El autoconsumo y la generación distribuida 

Como acabamos de sugerir, la generación distribuida inicialmente en isla y 
posteriormente, una vez llegue la red, conectado a esta en trabajo simultáneo, con su 
respaldo en caso de fallo y con la capacidad de compensar los requerimientos 
adicionales de compra-venta de energía, puede constituir una muy buena alternativa 
para conseguir dos objetivos: 

 Lograr la universalización de la energía eléctrica en todo el territorio brasileño 
de manera que se cumpla el art. 23 de la Constitución Federal y el "Programa 
Luz Para Todos", favoreciendo el desarrollo de las comunidades más pobres y 
marginadas del país.  

 Dotar al sistema eléctrico de más capacidad y eficiencia, aumentando la potencia 
instalada ligeramente, diversificando las fuentes de energía y limitando las 
pérdidas por transporte, de manera que sea menos sensible a la aleatoriedad de 
las precipitaciones y pueda aumentar ligeramente la oferta de energía, de forma 
que se puedan aumentar los consumos eléctricos. 

Debido a la reducción en el precio de las energías renovables, algunas de ellas ya 
económicamente competitivas con las tecnologías tradicionales gracias a su mayor 
introducción en el mercado, y a las características poblaciones y de infraestructura 
eléctrica de Brasil y de Bahía, la generación distribuida aparece como una alternativa 
muy interesante para la producción de electricidad, por lo que podemos afirmar que el 
''Plan de electrificación de las comunidades rurales de Bahía (Brasil) mediante la 
generación distribuida con sistemas fotovoltaicos'' que se propondrá parece, a priori, 
una posibilidad interesante. 

Sin embargo, antes de poder entrar a estudiar cualquier caso concreto resulta necesario 
realizar un estudio de la viabilidad técnica, económica y financiera para ver si esta 
alternativa podría desarrollarse o si, por el contrario, estamos condenados a esperar una 
extensión de la red de distribución en la zona para poder satisfacer la demanda. 
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2. Estudios previos: Viabilidad 

A continuación se presenta de un estudio desde diversos ángulos de la viabilidad 
técnica, económica y financiera que nos permita valorar si, inicialmente, la generación 
distribuida puede constituir una alternativa interesante para realizar el plan de 
electrificación de las comunidades rurales de Bahía que queremos proponer. 

2.1. Viabilidad técnica de la generación distribuida 

Aunque en el capítulo introductorio echamos un primer vistazo al sistema eléctrico tanto 
nacional como estatal, en el próximo epígrafe vamos a realizar un análisis de la 
viabilidad técnica mucho más exhaustivo, de manera que podamos dirimir si las 
instalaciones de generación distribuida son viables. 

En este punto valoraremos todos los aspectos refiriéndolos a los municipios de Iramaia, 
Maracás y Marcionílio Souza, por tratarse de municipios de Bahía dónde todavía 
quedan comunidades sin acceso a la electricidad y porque, para aumentar las 
probabilidades de éxito de los proyectos de este tipo, resulta necesario realizar el estudio 
adaptándolo a las necesidades concretas de cada modelo de comunidad.  

Posteriormente, las conclusiones extraídas a partir de este estudio pueden extrapolarse 
para el resto de municipios de Bahía con pequeñas matices añadidos al estudio 
específico de cada caso de forma que, tras adaptar el estudio a cada comunidad, se 
pueda llevar a cabo el plan de electrificación. 

2.1.1. Ubicación y descripción demográfica  

El Estado de Bahía es una de las unidades federativas más importantes y representativas 
de Brasil, habiendo sido la ciudad de Salvador de Bahía la capital durante más de 200 
años. Sin embargo, hoy en día, esta región del nordeste del país se encuentra atrasada en 
su desarrollo respecto a las zonas de más al sur del país. Esta circunstancia, acentuada 
por una población de 14 millones de habitantes muy dispersa a lo largo de un territorio 
de mayor superficie que España provoca que todavía existan poblaciones muy 
desfavorecidas. Con un índice de analfabetismo del 15.39% y un Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) del  0.66310, ambos de los más bajos del país, el progreso de este 
histórico Estado brasileño supone uno de los mayores retos para el Gobierno Federal.  

Dentro del Estado de Bahía se localiza la microrregión de Jequié, una zona dónde  
existen numerosas poblaciones rurales dedicadas a la agricultura que se encuentran 
extremadamente dispersas y, por norma general, mal comunicadas con las alejadas 
unidades municipales de las que son dependientes, como por ejemplo sucede en los 
municipios de Iramaia, Maracás o Marcionílio Souza. Consecuentemente, en la mayoría 
de las veces, estas poblaciones también están alejadas de las infraestructuras que se 
                                                           
9  IBGE, "Síntese dos Indicadores Sociais" (2009).  
10 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), "Ranking decrescente 
do IDH-M dos municípios do Brasil" (2010). 
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pueden disfrutar en los alrededores de las ciudades e incluso, en algunos casos, no 
disponen de acceso a la electricidad.  

Debido a la estrecha relación existente entre el acceso a energía de calidad y la 
capacidad de desarrollarse de una sociedad, hacerles llegar el suministro eléctrico será 
una prioridad para buscar su progreso y, por extensión, el progreso del Estado.  

Para comenzar, en el mapa de la figura 2-1, podemos ver la situación del Estado de 
Bahía en el nordeste de Brasil y la localización de los municipios de Iramaia, Maracás y 
Marcionílio Souza dentro de él. Cómo dato más importante, decir que estos municipios 
se encuentran a una distancia de aproximadamente 400km de Salvador de Bahía, en un 
círculo, la capital y el principal motor de la economía estatal. 

 

Figura 2-1: Municípios de Maracás, Marcionílio Souza e Iramaia. Fuente: 
ftp://geoftp.ibge.gov.br/ 

Por otro lado, en la figura 2-2, tenemos un mapa de la densidad poblacional del Estado 
con la zona en que se desarrollará el proyecto resaltada con un círculo rojo. 

Cómo podemos observar, esta zona tiene una densidad de población de entre 0 y 5 
habitantes/km2. Esta dispersión de la población es una circunstancia que complica su 
progreso, motivo por el que el IDH a fecha de 2010 está todavía alrededor del 0.58011, 
siendo este un nivel de desarrollo de la población bajo de acuerdo al PNUD. Además, 
este índice es incluso menor si nos ceñimos estrictamente a las zonas rurales, dónde el 
acceso a la educación o la sanidad es mucho más complicado, debido a la escasez de 
infraestructuras locales.  

                                                           
11 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), "Ranking decrescente 
do IDH-M dos municípios do Brasil" (2010). 
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Figura 2-2: Densidad de población en Bahía. Fuente: IBGE (2010). 

Será para las comunidades rurales de esta zona para la que propongamos un sistema de 
abastecimiento eléctrico descentralizado a través del cual se facilite el desarrollo de las 
que, como hemos visto, son algunas de las poblaciones más desfavorecidas del país. 

2.1.2. Infraestructura de transportes 

Una vez localizados los territorios y vista la distribución poblacional en ellos, 
analicemos ahora diferentes aspectos físicos o de infraestructura, que también tendrán 
una gran influencia a la hora de diseñar la instalación porque serán determinantes a la 
hora de buscar una vía de transporte, recambios o un técnico exterior a la comunidad. 
Empecemos con el plano físico de la figura 2-3, en el que podemos ver la orografía: 

                                             
Figura 2-3: Topografía de la zona. Fuente: http://es-es.topographic-map.com/ 
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Aunque esta orografía favorece la presencia de buenas infraestructuras, esta no es la 
realidad ya que son muy escasas, por ejemplo, las carreteras de calidad. Por ello, aunque 
no existan especiales dificultades, los desniveles tanto de la zona oeste como 
especialmente de la zona este, a través del puerto de Pé de Serra, provocan que el acceso 
a la zona sea complicado.  

La carretera por Pé de Serra es la carretera mejor asfaltada que atraviesa la planicie, la 
BR-330, que enlaza Jequié con Ubaitaba pasando por Maracás e Iramaia, pues, aunque 
alrededor de la zona sí que existen más carreteras regionales (BA-130, BA-131...) que 
comunican los pueblos y ciudades de mayor tamaño, estas se encuentran en peor estado. 
A la vista de esta situación nos veremos obligados a tener que tomar carreteras de tierra 
para acceder a cualquiera de las comunidades que habitan la zona interior a la planicie, 
teniendo que recorrer tortuosos caminos que demorarán y dificultarán el trasporte de 
material o personas. Por poner un ejemplo que nos sirva de referencia, para cubrir el 
trayecto de 49km entre Maracás y Marcionílio, una vez abandonamos la BA-130, 
tardaremos aproximadamente una hora (45km/h de media).  

Por último, hay que mencionar también los problemas circulatorios que existen en todas 
las carreteras asfaltadas ya que, a pesar de existir una red ferroviaria que atraviesa estas 
localidades, su funcionamiento es prácticamente nulo, circulando un tren a la semana 
aproximadamente, lo que provoca que la mayoría del transporte de mercancías en el 
interior sea realizado por carretera. Puesto que las carreteras de la zona son de un carril 
para cada dirección, suele ser muy frecuente quedar atrapado detrás de una hilera de 
camiones muy pesados y lentos cuando hay que subir alguna pendiente, lo cual ralentiza 
todavía más los desplazamientos. 

Estos motivos, dificultarán tanto el transporte como las facilidades de mantenimiento de 
profesionales externos a la zona, ya que la comunicación por carretera será complicada. 
Sin embargo, aunque nosotros veamos este aspecto como muy negativo, hay que 
mencionar que nuestra percepción difiere sensiblemente de la que poseen los habitantes 
de Bahía, ya que para ellos este tipo de carreteras son mucho más habituales. 

2.1.3. Infraestructura eléctrica  

Hasta hoy en día, el sistema utilizado para el abastecimiento eléctrico de las 
comunidades ha sido un sistema centralizado, el modelo tradicional en el que las 
centrales eléctricas producen energía en bloque en zonas concretas y la vierten a la red 
eléctrica para que sea transportada y llegue al consumidor. Sin embargo, este modelo 
tiene una serie de limitaciones que son muy importantes y que están presenten en los 
municipios con los que estamos trabajando: 

 Pérdidas de potencia: en el transporte de la energía eléctrica se producen 
pérdidas de potencia debido a la circulación de intensidad y a la resistencia de 
los cables. La resistencia de los cables, es directamente proporcional a la 
longitud de estos, por lo que grandes distancias entre generación y consumo 
supondrán grandes pérdidas de energía.  
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Al hablar de superficies del tamaño de España con una red de transporte muy 
reducida, estamos hablando, por un lado, de que las centrales de generación se 
encuentran a unas distancias enormes de los centros de consumo, lo que provoca 
altas pérdidas en transporte por la larga longitud de los cables. Y, por otro lado, 
de que muchas veces, desde la red de transporte (Alta Tensión) al punto de 
consumo es necesaria una larga red de distribución (Media-Baja Tensión), lo 
cual provoca que la intensidad aumente al reducir el voltaje, y consecuentemente 
aumenten también las pérdidas12.  

 Necesidad de red eléctrica: para conseguir alimentar a un centro de consumo es 
necesario que a ese centro de consumo llegue la red. Cuando esto no sucede, esa 
población quedará sin suministro eléctrico o tendrá que ir en busca de él.  
En Brasil y en Bahía, el modelo centralizado de desarrollo asignó prioridad a la 
industrialización y estimuló un proceso de urbanización acelerada, con políticas 
energéticas que se orientaron a la producción centralizada de grandes bloques de 
energía, aptos para responder a grandes concentraciones de consumidores pero 
incapaces de satisfacer las necesidades de la mayor parte de la población que 
reside en zonas rurales13.  
Este motivo fue uno de los factores que influenció que el nordeste viera 
disminuida su población rural de un 80.7% a un 37.1% entre 1985 y 199814.  

 Costes de inversión: el ampliar la red eléctrica supone una gran dificultad 
porque conlleva una gran inversión económica y técnica, que normalmente no 
puede ser asumido por particulares. Esto provoca desigualdades sociales, porque 
habrá comunidades como las nuestras que tengan que esperar a una ampliación 
de la red para poder consumir electricidad.  

Los dos últimos problemas se han hecho históricamente notables en toda la región 
nordestina y especialmente en Bahía, dónde debido a su gran población rural alejada de 
la red siempre ha complicado el acceso a esta. Así, las desigualdades en el acceso a la 
energía en el año 2002 representadas por el Índice Gini energético eran del 0.769, 
mientras que las desigualdades de los ingresos mensuales eran del 0.598. Esto significa 
que el acceso a la energía en esta región mostraba una mayor desigualdad que el acceso 
a los ingresos15. 

Si nos fijamos más concretamente en la zona de trabajo, en la figura 2-4 veremos que 
las comunidades, dentro de un círculo rojo, están ubicadas en el área sur del sistema 
eléctrico de transmisión de las regiones norte y nordeste de Brasil, un sistema 
globalmente interconectado que ya vimos en más extensión en el capítulo 1.  
                                                           
12 Las pérdidas eléctricas dependen del cuadrado de la intensidad, que, a su vez, varía de 
manera inversamente proporcional a la tensión. 
13 SCHELEDER, E. M. M., "O Mercado Invisível", Brasília, (1998). 
14 IBGE (2001). 
15 División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
"Energía y pobreza: los problemas del desarrollo energético y los grupos sociales 
marginados en las zonas rurales y urbana del Brasil" (2003). 
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Figura 2-4: Mapa del sistema eléctrico, región Sur de Bahía. Fuente: COELBA (2013). 

El subsistema nordestino abarca un área que se extiende desde la frontera del Estado de 
Sergipe con el Estado de Alagoas (Penedo), hasta el límite sur del Estado de Bahía 
(Eunápolis), siendo esta última la parte que aparece en esta imagen, en una extensión 
total de algo más de 900km. Dentro de lo que es el Estado de Bahía, está conectado al 
Sistema Interligado Nacional a través de las subestaciones eléctricas de Sapeaçu, 
Ibicoara, Camaçari, Bom Jesus da Lapa II y Sobradinho, (500/230kV), con el que opera 
simultáneamente. En un plano más cercano a las comunidades, las subestaciones de 
Jaguaquara (68/13.8kV), km-43 (68/13.8kV) y Barra da Estiva (230/13.8kV) son las 
encargadas de bajar la tensión de transporte de la electricidad a 13.8kV para alimentar la 
red de distribución que, a su vez, alimenta la red de consumo que llega a las distintas 
comunidades de los municipios de Maracás, Marcionílio Souza e Iramaia.  



 

 

Por otro lado, en cuanto a la producción de energía, 
a pequeña central hidroeléctrica del río de Contas PCH Pedra
40km de Jaguaquara es el centro de generación más cercano, ya que otras centrales 
como la PCH Funil (30MW), la UTE Brumado (13MW) o la PCH Anagé (1MW)
están situadas a distancias por encima de los 100km de las subestaciones de Barra da 
Estiva y Jaguaquara. 

Figura 2-5: Centrales hidroeléctricas de Bahía. Fuente: ANEEL y Neoenergía (2011). 
Elaborada por Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI)

Estas centrales, construidas en la década de 1970, son las principales suministradoras de 
energía a las comunidades de Maracás, Marcionílio Souza e Iramaia, pero abastecen 

                                                          
16 Según los datos del Banco de Informações de Geração
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm
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también a grandes núcleos de población cómo Jequié o Vitoria da Conquista, con unas 
poblaciones de 161,391 y 343,230 habitantes, respectivamente17. Por este motivo, 
teniendo en cuenta demandas estimadas de 1397kWh anuales por habitante18 podemos 
calcular que esta zona es claramente una importadora neta de energía.  

Esto tiene su base en que, aunque Bahía es un Estado exportador de energía al resto del 
país que cuenta con un mix de generación bastante diversificado, con bastante capacidad 
eólica (1642MW, 17.3%) y térmica (2148MW, 22.6%) instalada en 171 pequeñas 
centrales distribuidas por todo el territorio, al final son las grandes centrales 
hidroeléctricas (5609MW, 59.1%19) las que cargan con la mayor parte de la generación. 
Estas centrales, situadas principalmente en el río São Francisco en plantas como la de 
Sobradinho (1050MW) o las de Paulo Afonso (3880MW), se encuentran a una distancia 
de más de 500km de distancia de la zona sur.  

Por este motivo, debido a la lejanía entre los centros de producción y consumo, las 
pérdidas en el nordeste son las más altas de todas las regiones del país, representando un 
19.6%20 de la energía generada. 

Finalmente, encontramos  también que en 2005 se recomendaba la definición de una 
solución para asegurar el suministro del extremo sur de Bahía y para superar la 
limitación del subsistema de Euanápolis a partir de 2007. Ya que esta región es 
suministrada por redes radiales a través de circuitos de limitada capacidad que impedían 
la expansión de la oferta de energía, dificultando su desarrollo21. 

Ante esta situación, convertir a las pequeñas poblaciones rurales en generadores de 
electricidad de forma distribuida parece una opción interesante ya que se conseguirá el 
suministro eléctrico antes de que llegue la red eléctrica y, a la vez, cuando esto suceda, 
se podrán reducir las pérdidas eléctricas gracias a la proximidad entre generación y 
consumo, se reduciría el índice de fallas y se potenciará ligeramente la capacidad del 
sistema en la zona.  

Por estos motivos, aunque nos encontramos con problemas, como la dificultad para el 
transporte por carretera que complica la asistencia de profesionales externos, podemos 

                                                           
17 Estimaciones del IBGE (2015) a partir del Censo Demográfico realizado en 2010. 
18

 Empresa de Pesquisa Energética para el Ministério de Minas e Energia (MME), 
"Anuário estatístico de energia elétrica" (2013). Nótese que el nordeste de Brasil, con 
un consumo medio per cápita de 1397kWh es la región con un menor consumo de 
Brasil, dónde el consumo per cápita anual medio es de 2545kWh. 
19 Según los datos del Banco de Informações de Geração, de ANEEL en junio de 2016. 
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm 
20 Empresa de Pesquisa Energética para el Ministério de Minas e Energia (MME), 
"Anuário estatístico de energia elétrica" (2013). Como comparación, es España se 
pierde aproximadamente el 10% de la energía generada. 
21 Empresa de Pesquisa Energética para el Ministério de Minas e Energia (MME), 
"Estudos do Plano Decenal da Expansão do Setor Elétrico - Subsistema Nordeste – 
ciclo 2006/2015" (2005). 
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 Sistemas eólicos: se trata de una tecnología que aprovecha la energía cinética del 
viento para producir electricidad. En los últimos años ha ganado mucho peso en 
el panorama internacional, reduciendo su coste y mejorando sus prestaciones. 
Además, se da la circunstancia de que el Gobierno Federal ha apostado por 
introducir esta forma de energía dentro del sistema de generación eléctrica 
nacional, ya que el 68% de las nuevas centrales para generación eléctrica en 
construcción es de origen eólico. Pero también hay que decir que esa cantidad  
sólo contabiliza el 35% de la potencia que se instalará, unos 3370MW22.  
Sin embargo, esta tecnología, que funciona muy bien para producir energía en 
grandes cantidades y verterla a la red, no es tan apropiada para sistemas aislados, 
como será el caso de nuestras comunidades hasta que llegue la red eléctrica. Sus 
principales inconvenientes para este tipo de aplicación son la mayor rentabilidad 
de la tecnología a mayores tamaños, la variabilidad de la producción, que 
obligaría a grandes acumuladores para evitar problemas de suministro, y el ruido 
producido en sus proximidades, que sería altamente molesto para la población. 
Por estos motivos, descartaremos también este tipo de tecnología. 

 Sistemas solares fotovoltaicos: es una forma de energía que aprovecha la 
radiación solar para producir energía eléctrica mediante células fotovoltaicas 
formadas principalmente por silicio dopado. Aunque se trata de una tecnología 
más atrasada en su desarrollo que otras renovables, en los últimos años ha 
experimentado un crecimiento exponencial, presentando amplias mejoras en su 
funcionamiento y costes que han facilitado esta extensión.  
Por su modularidad, regularidad en la producción y capacidad de producción en 
la zona en que se desea implantar la generación distribuida, y sencillez 
tecnológica, se trata de la mejor alternativa23.  
 

A continuación comentaremos más en detalle las ventajas de los sistemas solares 
fotovoltaicos frente a las otras opciones, pero también algunos inconvenientes que 
podrían surgir de su utilización. 

2.1.5. Energía solar fotovoltaica 

Las principales ventajas de la energía solar fotovoltaica frente a otras fuentes de energía 
son las siguientes: 

 Infinita. Proviene de una fuente inagotable como es el sol y existen reservas 
prácticamente ilimitadas Silicio, el material que nos permite poder transfórmala 
en electricidad, por lo que se puede decir que existe garantía de suministro en el 
futuro.  

                                                           
22 Según los datos del Banco de Informações de Geração, de ANEEL en junio de 2016. 
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm 
23

 Realmente la mejor alternativa es utilizar una combinación de tecnologías, por 
ejemplo solar-eólica. Sin embargo, al aumentar mucho los costes con cualquiera de 
estas opciones híbridas, el estudio se restringe a una sola tecnología para reducir el 
desembolso económico y facilitar que pueda llevarse a cabo. 
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 Limpia. Las emisiones que produce a la atmósfera durante los procesos de 
extracción y transformación de la materia prima son insignificantes. Además no 
produce residuos durante su operación y el reciclaje de los componentes del 
panel fotovoltaico permiten que se recuperen una gran parte de ellos. 

 Proporciona autonomía energética de otros países a largo plazo. Favorece el 
autoabastecimiento y puede proporcionar la independencia energética a la 
mayoría de los países del mundo. También proporciona independencia de la red 
eléctrica, lo que resulta de gran utilidad cuando trabajamos con poblaciones 
aisladas, como es el caso. 

 Sencillez. Es una tecnología sencilla, fácil de trasportar, instalar, mantener y 
manejar. Cuenta con una vida útil de unos 30 años, durante la cual el 
mantenimiento es limitado y los riesgos de avería escasos. Estas características 
favorecen la creación de empleo local capaz de gestionar y mantener la 
tecnología. 

 Modularidad. Cuenta con un diseño modular que permite que se pueda adaptar a 
cualquier exigencia de demanda de energía. Esto además la hace muy versátil, 
ya que se pueden extender las instalaciones sin necesidad de una nueva gran 
inversión.  

 Energéticamente rentable. La tasa de retorno energético de la tecnología permite 
recuperar la inversión en energía necesaria para su puesta en funcionamiento 
entre seis y dieciocho meses después de su instalación. 

Sin embargo, pese a todos estos atractivos, es el aspecto económico el que realmente 
resulta determinante a la hora de su utilización, y es en él en el que nos vamos a centrar 
a continuación porque resulta determinante para entender la situación actual de la 
energía solar fotovoltaica. 

Inicialmente, la energía solar recibió primas y subvenciones para facilitar su desarrollo, 
ya que al tratarse de una tecnología novedosa y todavía fuera de mercado el precio al 
que generaba la electricidad estaba muy alejado del precio al que generaban las energías 
fósiles, la nuclear, la eólica o la hidráulica. Por ello, hace unos años, aunque el uso de la 
fotovoltaica pudiese resultar rentable en aplicaciones aisladas, el que hubiese paneles 
fotovoltaicos conectados a la red eléctrica era deficitario. Sin embargo, gracias a esas 
ayudas económicas y a su carácter de energía limpia disponible en cualquier lugar del 
mundo, su coste se ha ido reduciendo hasta en un 75% en los últimos 10 años24 hasta 
permitir llegar a alcanzar la paridad de red en numerosas regiones geográficas.  

Resulta especialmente significativo considerar el momento en el que lo ha logrado, 
porque ha conseguido hacerlo cuándo el precio de los combustibles fósiles es 
especialmente bajo. Esto lleva a pensar que, conforme suba el precio de los 
hidrocarburos, en un futuro próximo serán todavía más las regiones en las que generar 
mediante paneles fotovoltaicos resulte ventajoso.  

                                                           
24 Solar Power Europe, "Global Market Outlook For Solar Power / 2015 - 2019" 
(2014). 



 

 

De esta forma, gracias a la reducción 
instalación acumulada mundial de GW de energía solar y ya existen países, como Italia 
o Alemania, que consiguen cubrir un 7% de su demanda eléctrica 
de energía. Al mismo tiempo 
mundo seguirá creciendo a un muy alto ritmo, como podemos ver en la figura 2

Figura 2-7: Capacidad solar fotovoltaica instalada
acumulado. Fuente: Solar Po

Y,  a la vez, previsiblemente
podemos ver en la figura 2-

Figura 2-8: Estimación del precio de las instalaciones fotovolt
IRENA, "Letting in the Light: How solar photovoltaics will revolutionise the electricity 

                                                          
25 Se estima una reducción del 59% en los costes
años. International Renewable Energy Agency (IRENA), 
and Wind Cost Reduction Poten
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En el caso de Brasil, no obstante, la situación está mucho más atrasada que en el resto 
del mundo, ya que es mínima la cantidad de plantas instaladas en el territorio. Sin 
embargo, en fechas recientes se está incentivando la construcción de nuevas plantas, 
especialmente para generación distribuida y, actualmente, hay estados como Minas 
Gerais o Bahía que prevén un importante crecimiento en los próximos años del número 
de plantas conectadas a la red. En concreto, en el caso de Bahía, la Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Inovação  del Governo da Bahia tiene previsto publicar en 2016 
un "Atlas Solarimétrico" con el objetivo de fomentar el desarrollo de la tecnología y 
atraer inversiones, aprovechando el magnífico potencial del que la región dispone26. 

También, decir que en 2012 la ANEEL aprobó la Resolución nº482/2012 en la que 
Estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração 
distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, assim como o sistema de 
compensação de energia elétrica. Por lo que, desde 2012 todo el país cuenta con la 
regulación de balance neto, sistema mediante el cual la energía sobrante en los 
momentos de producción se puede verter a la red, pudiendo recuperarse posteriormente 
en un plazo de 36 meses esta misma cantidad de energía de forma totalmente gratuita. 
Este tipo de regulación, ventajosa para las instalaciones por igualar la cantidad de 
energía vertida-consumida sin tener en cuenta el precio de la energía en cada momento, 
lo que acaba convirtiéndose en una subvención encubierta, se aprobó en el país con el 
objetivo de favorecer el crecimiento del número de centros de generación distribuida, el 
tipo de instalación que queremos realizar. 

Estos dos ejemplos nos pueden servir para ilustrar la voluntad de Brasil de facilitar la 
instalación de energía solar . Sin embargo, esta tecnología también presenta 
inconvenientes a la hora de su utilización. Estos son los mayores que nos podemos 
encontrar: 

 Dependencia tecnológica. La industria fotovoltaica brasileña todavía se 
encuentra en una etapa muy primaria y son muy pocos los módulos fabricados a 
nivel nacional.  
A pesar de esto, sí que existe una buena oferta de mantenimiento de 
instalaciones, por lo que, aunque se tenga que importar la tecnología, sí habría 
un mercado local que se vería favorecido.  

 Energía disponible y acumuladores. La disponibilidad de energía depende de la 
capacidad de los acumuladores. Estos acumuladores son caros, requieren un alto 
mantenimiento y tienen una vida útil mucho menor que el resto de componentes 
de la instalación. Por este motivo, será fundamental intentar conectarse a la red 
eléctrica nacional lo antes posible, pues una vez lo hagamos podremos disponer 
de energía de la red cuando lo necesitemos y las baterías se convertirán en un 
elemento prescindible.  

                                                           
26 Governo da Bahia, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (28/01/2016). 
http://www.secti.ba.gov.br/modules/noticias/makepdf.php?storyid=1059 
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Por otro lado, al trabajar con acumuladores específicos para fotovoltaica, su 
características serán concretas y, por ejemplo, no serán aptos para demandas de 
altas intensidades durante un corto período de tiempo, como si soportan las 
baterías de los coches, por lo que las aplicaciones de la instalación pueden 
quedar parcialmente limitadas. 

2.1.6. Situación del mercado tecnológico  

Por último es necesario analizar la situación en el mercado de la tecnología, ya que por 
muy viable técnica y económicamente que algo pueda ser, si no existen los medios para 
poder adquirir y mantener la tecnología, difícilmente se podrán llevar a cabo las 
instalaciones. Con esta consigna, analizaremos el mercado desde dos puntos de vista, el 
de la fabricación de tecnología en el territorio nacional y el de la existencia de empresas 
especializadas en la comercialización, instalación, mantenimiento, etc. 

Con respecto a la fabricación de tecnología, esta se encuentra en una fase muy primaria 
ya que Globo Solar, la primera fábrica del país, empezó a operar en 2015. Esta misma 
situación se da con los inversores y reguladores, que si bien existen de fabricación 
nacional, por regla general, son más caros y de peores características que los 
componentes importados, aún a pesar de los impuestos. Sin embargo, para las baterías sí 
que existen empresas especializadas que las producen a precios competitivos, cómo 
Moura o MaxPower. Por esta situación, probablemente nos veremos obligados a 
trabajar con tecnologías importadas salvo en el caso de las baterías. 

En el caso de las empresas especializadas, existen bastantes a nivel nacional y algunas 
de ellas a nivel estatal, como podemos comprobar en la figura 2-9:  

 Figura 2-9: Empresas de energía solar en Brasil y en Bahía. Fuente: 
http://www.portalsolar.com.br/ 

A la vista del plano, los centros de mantenimiento más cercanos que puedan asistir a la 
instalación, estarán en Salvador de Bahía, por lo que comprar repuestos básicos o 
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conseguir un atendimiento profesional de la instalación no representará grandes 
problemas para los estándares brasileños27.  

Visto anteriormente que la generación distribuida era la mejor alternativa para este tipo 
de comunidades y comprobado ahora que existe un mercado capaz de satisfacer las 
necesidades de la instalación, aunque para los componentes tengamos que recurrir al 
internacional, podemos entrar a valorar ahora la viabilidad económica y la financiera, 
para ver si realmente podría llevarse a cabo este tipo de proyecto. 

2.2. Viabilidad económica y financiera 

Por un lado, al referirnos a la viabilidad económica, hablaremos de si el precio de la 
tecnología solar fotovoltaica podría ser económicamente competitivo con la opción de 
alargar la red eléctrica. Por otro lado, al hablar de viabilidad financiera vamos a 
comprobar la existencia de programas que puedan ayudar a la financiación de la 
instalación, de manera que el peso no recaiga únicamente en las comunidades, ya que de 
ser esto así, probablemente no existiría capacidad económica para llevar a cabo la 
instalación. 

Para el primer caso, podemos hablar de la paridad de red, o lo que es lo mismo, el 
momento en el que una generar energía eléctrica con tecnología solar tiene un coste 
inferior o igual al precio generalista de compra de la electricidad directamente de la red. 
En el caso de Brasil, como podemos ver en la figura 2-10 se logró pasado 2014.  

                
Figura 2-10: Paridad de red para sistemas fotovoltaicos. Fuente: Deutsche Bank (2015). 

La paridad de red significa que en puntos dónde ya existe la red eléctrica generar con 
energía solar es económicamente competitivo. Sin embargo, esto es sutilmente distinto 
de abastecer un emplazamiento aislado, por el principal problema que presentan 

                                                           
27 Es importante señalar una vez más que, como hemos dicho anteriormente en este 
capítulo, las distancias en Brasil son muy diferentes a las que acostumbramos aquí, allí 
un viaje en coche de 4h Maracás-Salvador no se entiende como algo lejano. 
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actualmente estas instalaciones, las baterías. Este elemento, como hemos dicho, 
indispensable para poder disponer de energía cuando no exista radiación solar, es uno de 
los más sensibles de la instalación debido a su limitada vida útil y además tiene un 
precio bastante elevado. Pero, al mismo tiempo, comprar la electricidad directamente de 
la red tampoco es lo mismo que extenderla para poder comprarla.  

A la hora de buscar financiación para la instalación existen muy diversas alternativas: 
subvenciones, subsidios, créditos... en las que la comunidad cargará con un mayor o 
menor peso económico de la instalación. Desde el punto de vista del tipo de proyecto 
que se busca realizar y la capacidad económica de las poblaciones en las que se 
trabajará, cuanto mayores sean las facilidades de financiación, más sencillo de afrontar 
será este proyecto.  

Por suerte, como dijimos anteriormente en el capítulo 1, han existido programas 
públicos a nivel nacional ya que, buscando lograr el objetivo del art. 23 de la 
Constitución Federal, la Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) y el Ministerio 
de Minas y Energía del Gobierno Federal han ofrecido una serie de ayudas a para 
alcanzar la universalización de la electricidad.  Así, la Resolución Normativa ANEEL nº 
175, de 28 de noviembre de 2005, "instituiu o Programa Luz para Todos (PLPT) para 
realizar as ligações rurais, com aporte de recursos dos governos Federal e Estadual e 
da concessionária". Una resolución que posteriormente ha sido prorrogada de 2008 
hasta 2010 por la Resolución nº 365 y por el Decreto nº 7.324 hasta 2011.  

De la misma forma, en 2011 se publicó el Decreto nº 7.520 "que institui o Programa 
Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “PROGRAMA 
LUZ PARA TODOS”, para o período de 2011 a 2014, destinado a propiciar o 
atendimento em energia elétrica à parcela da população do meio rural que não possui 
acesso a esse serviço público. (...). Os recursos necessários para o custeio do 
Programa Luz para Todos serão oriundos da Conta de Desenvolvimento Energético, da 
Reserva Global de Reversão e de agentes do setor elétrico". Posteriormente este 
Decreto ha sido prorrogado por el Decreto nº 8.387 hasta 2018. 

De acuerdo a estos programas el Comité Gestor Estadual de Universalización, en el caso 
de aprobar el proyecto, ofrecería facilidades económicas provenientes de diferentes 
fondos económicos, por lo que es previsible suponer que existirán facilidades 
financieras para realizar la instalación. 

Como ejemplificación de la existencia real de ayudas, podemos ver el incremento en el 
número de conexiones a la red producido a partir del año 2005, momento en el que entra 
en marcha el programa "Luz Para Todos". Tras realizarse en el nordeste 27 mil 
conexiones en 2004, en los siguientes ocho años se realizan casi 184 mil conexiones de 
media por año, casi un 50% de las conexiones totales realizadas en todo el país28.  

                                                           
28 Empresa de Pesquisa Energética para el Ministério de Minas e Energia (MME), 
"Anuário estatístico de energia elétrica" (2013). 
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3. Componentes de una instalación fotovoltaica 

3.1. Principio de funcionamiento de la energía solar fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica es una forma de producción energética que permite obtener 
energía eléctrica directamente del sol. 

Al incidir la radiación solar, compuesta por fotones de diferentes energías en función de 
su frecuencia, sobre los electrones de un material semiconductor se produce una 
transferencia de energía entre el fotón y uno de los electrones que permite, cuando el 
fotón incidente tiene la energía suficiente, liberar al electrón. Este efecto, conocido 
como efecto fotoeléctrico, se consigue aprovechar gracias a la fabricación de materiales 
semiconductores dopados y es la base de la generación fotovoltaica. 

Un semiconductor dopado es un semiconductor, comúnmente silicio, en el que se crea 
un campo eléctrico permanente mediante la superposición de dos capas. Por un lado la 
capa n, en la que se insertan, en la red cristalina de silicio, átomos con un número de 
electrones de corteza mayor que el del silicio puro, como el fósforo, dando lugar a un 
material eléctricamente neutro, pero con un número de electrones mayor que el 
existente en la red cristalina de silicio. Por otro lado la capa p, en la que se insertan 
átomos con un número de electrones de corteza menor que el del silicio puro, como el 
boro, dando lugar también a una capa eléctricamente neutra, pero con un número de 
electrones menor que el existente en la red cristalina inicial (esta ausencia de electrones 
se representa mediante "huecos" positivos). Una vez creadas las dos capas diferentes se 
produce su unión, con lo que el exceso de electrones de la capa n se desplaza a la capa p 
para llenar los huecos positivos que quedaban  libres y como resultado, la superficie de 
la capa n en contacto con la capa p quedará cargada positivamente y la superficie de la 
capa p en contacto con la capa n quedará cargada negativamente.  

Como se puede ver en la figura 3-1, el efecto combinado de ambos da lugar a un campo 
eléctrico (��) en la unión n-p que actuará como barrera, obligando a que, cuando incide 
un fotón con la energía suficiente como liberar un par hueco-electrón, el electrón tenga 
que desplazarse hacia el extremo de n y el hueco hacia el extremo de p. Ahí, en ambas 
superficies, existen dos terminales eléctricas que permiten a los electrones liberados 
disponer de un recorrido por el que llegar a los huecos positivos, previo paso por el 
circuito eléctrico al que están conectadas las cargas. De esta manera, el campo eléctrico 
creado por el semiconductor dirige los electrones a un circuito eléctrico en el que 
desarrollarán un trabajo útil en forma de corriente. Por tanto, nuestra célula fotovoltaica 
se comportará como un generador de intensidad. 

Si entramos a analizar un poco más en profundidad cómo se produce la generación de 
intensidad, veremos que la radiación incide sobre la capa n de la célula, por ello 
decimos que la capa n está iluminada y la capa p en oscuridad. En esta capa n es donde 
se produce la generación de pares hueco-electrón que, debido al campo eléctrico 
generado por la unión p-n, se desplazarán hacia las terminales eléctricas y pasarán por 



 

 

las cargas, en forma de intensidad, antes de poder recombinarse. La intensidad 
generada, en realidad, se debe a estos dos procesos contrarios: la generación de pares 
hueco-electrón por la incidencia de fotones (corriente de i
recombinación de estos pares producida en el interior del semiconductor (corriente de 
oscuridad), siendo el segundo de ellos el que genera la intensidad que las cargas 
conectadas aprovechan.  

Ambos procesos, y por tanto el funcionamiento d
representar mediante un circuito eléctrico como el de la figura 3
de la célula fotovoltaica se convierte en un diodo (campo eléctrico, que sólo permite la 
circulación de la corriente de iluminación
intensidad (corriente de oscuridad), por lo que también queda representado cómo la 
intensidad entregada a la carga es el resultado de la resta de ambos procesos. Además, 
se incluyen dos resistencias, una para r
representar las resistencias de los contactos de los terminales eléctricos.

Figura 3-1: Funcionamiento célula PV y símil eléctrico. Fuente: Universidad Autónoma 

3.2. Panel fotovoltaico

El panel fotovoltaico es la parte de la instalación 
fotovoltaicas encargadas de transformar
las células que realizan el proceso de absorción de fotones y generación de c
eléctrica que hemos explicado anteriormente. El objetivo de agrupar células 
fotovoltaicas en paneles, en lugar de trabajar con ellas por separado, es conseguir 
proporcionar una corriente y un voltaje de la magnitud adecuada para los consumos que 
conectaremos posteriormente a la instalación, y también conseguir una estructura capaz 
de maximizar la extracción de energía de la radiación y de asegurar la protección de las 
células.  

Por un lado, para conseguir los valores necesarios de intensidad y volt
asociación en serie o paralelo de las células de igual manera que con las baterías.
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se incluyen dos resistencias, una para representar las corrientes de fuga y otra para 
representar las resistencias de los contactos de los terminales eléctricos. 

1: Funcionamiento célula PV y símil eléctrico. Fuente: Universidad Autónoma 
de Madrid. 
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De un modo más intuitivo, podemos
células fotovoltaicas en serie conseguiremos elevar el voltaje total entre las dos 
terminales libres. De esta manera, si combinamos dos células de 24V, el voltaje 
resultante será de 48V. Pero si la combinación
conseguiremos elevar es la intensidad total. De esta manera, si circulaba 5A por cada 
célula, al combinarlas en paralelo conseguiremos que circulen 10A por los terminales 
exteriores.  

Figura 3-2: Asociación en serie 

Así, combinando primero células en serie, hasta conseguir el voltaje requerido, y 
después asociaciones de células en serie en paralelo, hasta conseguir la intensidad 
requerida, conseguiremos los valores de V e I 
pueda trabajar correctamente.

Por otro lado, para conseguir la adecuada protección de las células sin perjudicar la 
extracción de energía, encontramos sucesivamente una serie de capas como podemos 
ver en la figura 3-3.  

1. Una cubierta exterior de vidrio 
fenómenos atmosféricos dejando pasar la radiación solar.
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De un modo más intuitivo, podemos ver en la figura 3-2 que si combinamos varias 
células fotovoltaicas en serie conseguiremos elevar el voltaje total entre las dos 
terminales libres. De esta manera, si combinamos dos células de 24V, el voltaje 
resultante será de 48V. Pero si la combinación de las células es en paralelo, lo que 
conseguiremos elevar es la intensidad total. De esta manera, si circulaba 5A por cada 
célula, al combinarlas en paralelo conseguiremos que circulen 10A por los terminales 

2: Asociación en serie y paralelo de células fotovoltaicas. 

Así, combinando primero células en serie, hasta conseguir el voltaje requerido, y 
después asociaciones de células en serie en paralelo, hasta conseguir la intensidad 
requerida, conseguiremos los valores de V e I necesarios para que nuestra instalación 
pueda trabajar correctamente. 

Por otro lado, para conseguir la adecuada protección de las células sin perjudicar la 
encontramos sucesivamente una serie de capas como podemos 

Una cubierta exterior de vidrio expuesta a la radiación que protege frente a 
fenómenos atmosféricos dejando pasar la radiación solar. 
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2. El encapsulamiento de EVA, que protege de la abrasión, la humedad, los rayos 
UV y las vibraciones, en cuyo interior se encuentran las células fotovoltaicas. 

3. Una cubierta posterior que protege frente a fenómenos atmosféricos. 

Figura 3-3: Componentes de un panel solar. Fuente: Universidad de Jaén. 

Estos componentes están unidos firmemente por un marco de aluminio que asegura su 
estanqueidad y aislamiento, evitando la entrada de humedad o polvo al interior del 
conjunto para protegerlo de la corrosión. Por otro lado, para protegerlo frente a posibles 
sobrecargas o puntos calientes, existen unas terminales eléctricas en puntos intermedios 
del panel a las que conectaremos unos diodos de protección. Finalmente, también 
existirán unos terminales al final del conjunto para permitir la conexión eléctrica del 
panel a la carga, que se suelen encontrar en una caja de conexiones perfectamente 
aislada. Toda esta estructura irá encajada en un soporte inclinado de tal manera que se 
consiga maximizar la extracción de energía solar. 

3.2.1. Parámetros de un panel fotovoltaico 

Los paneles fotovoltaicos están caracterizados por una serie de parámetros que nos 
proporcionan información sobre su funcionamiento. 

La curva característica que podemos ver en la figura 3-4 es una representación del 
funcionamiento de la célula a partir de la cual localizaremos los puntos más 
importantes, correspondientes con los principales parámetros. La curva, que se da por 
los fabricantes en condiciones estándar, es dependiente de la temperatura, por lo que 
esta será también un factor importante a la hora de considerar la energía que seremos 
capaces de obtener. 



 

 

Figura 3-4: Curva característica del generador fotovoltaico. Fuente: 

 Corriente de cortocircuito (I
puede circular por la célula, la que se da con las terminales eléctricas conectadas 
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convertir la radiación solar incidente (
 

 

 Temperatura de Operación Nominal de la célula (TONC):
alcanzan las células fotovoltaicas trabajando a 800W/m
1m/s, distribución espectral AM 1,5 G y temperatura ambiente de 20ºC.

Además de los parámetros de un pane
cómo afectan determinados agentes al funcionamiento de la instalación. Así, tenemos 
que por ejemplo la intensidad que son capaces de proporcionar aumenta con la radiación 
incidente mientras que el voltaje perm
mayor irradiación implica también un mayor calentamiento de las células, lo que reduce 
el voltaje de salida que son capaces de suministrar
la figura 3-5, que representa como 
una célula fotovoltaica en función de estos agentes.

                                                          
29 G: Irradiancia (kW/m2). Potencia de la radiación incidente por unidad de superficie.

 

4: Curva característica del generador fotovoltaico. Fuente: 
http://www.solenerg.com.br/ 

Corriente de cortocircuito (Icc): se corresponde con la máxima intensidad que 
puede circular por la célula, la que se da con las terminales eléctricas conectadas 

Tensión de vacío (Vo): se corresponde con la máxima tensión existente entre 
bornes del panel, la que se da con el circuito abierto. 
Punto máxima potencia (Pmáx): punto en el que la potencia que entrega la célula 
es la máxima que puede proporcionar. Lo hallamos en unos valores de V e I algo 
menores que los de vacío y cortocircuito, respectivamente. 
Factor de forma (FF): proporciona una idea de la calidad del panel. 
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Temperatura de Operación Nominal de la célula (TONC): temperatura que 
alcanzan las células fotovoltaicas trabajando a 800W/m2, velocidad del viento de 
1m/s, distribución espectral AM 1,5 G y temperatura ambiente de 20ºC.

Además de los parámetros de un panel fotovoltaico, también es interesante conocer 
cómo afectan determinados agentes al funcionamiento de la instalación. Así, tenemos 
que por ejemplo la intensidad que son capaces de proporcionar aumenta con la radiación 
incidente mientras que el voltaje permanece independiente de ella. Por otro lado, una 
mayor irradiación implica también un mayor calentamiento de las células, lo que reduce 
el voltaje de salida que son capaces de suministrar. Ambos efectos los podemos ver en 

, que representa como se modifica la característica de funcionamiento de 
una célula fotovoltaica en función de estos agentes. 

                   

. Potencia de la radiación incidente por unidad de superficie.
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4: Curva característica del generador fotovoltaico. Fuente: 

se corresponde con la máxima intensidad que 
puede circular por la célula, la que se da con las terminales eléctricas conectadas 

se corresponde con la máxima tensión existente entre 

unto en el que la potencia que entrega la célula 
es la máxima que puede proporcionar. Lo hallamos en unos valores de V e I algo 

proporciona una idea de la calidad del panel.  

proporciona una idea sobre la capacidad del panel para 
 

temperatura que 
, velocidad del viento de 

1m/s, distribución espectral AM 1,5 G y temperatura ambiente de 20ºC. 

l fotovoltaico, también es interesante conocer 
cómo afectan determinados agentes al funcionamiento de la instalación. Así, tenemos 
que por ejemplo la intensidad que son capaces de proporcionar aumenta con la radiación 

anece independiente de ella. Por otro lado, una 
mayor irradiación implica también un mayor calentamiento de las células, lo que reduce 

. Ambos efectos los podemos ver en 
se modifica la característica de funcionamiento de 

. Potencia de la radiación incidente por unidad de superficie. 



 

 

Figura 3-5: Curvas I

3.3. Acumulador 

El acumulador o batería es el elemento que permite disponer de energía eléctrica cuando 
no existe radiación disponible. Esto es posible 
energía disponible, esta se acumula en forma de energía química con reacciones 
reversibles que, cuando no exista radiación
habíamos aportado previamente. Es importante darse cuenta de que diseñar 
correctamente este elemento es vital para la fiabilidad de la instalación ya que, si la 
batería no es capaz de almacenar energía suficiente, podemos quedarnos sin energía 
eléctrica cuando no se disponga de radiación solar pero, si la batería se diseña para 
almacenar mucha más energía de la necesaria, los costes de la instalación se elevarán 
enormemente.  

Las baterías más comunes son las plomo
de carga de carga y descarga de entre el 50
necesidades de una instalación fotovoltaica, por lo que tendrán un buen rendimiento 
durante su vida útil. Aun así, resulta necesario tomar una serie de precauciones
asegurar su correcto funcionamiento:

 Controlar la temperatura para
 Situarlas en un lugar ventilado y libre de llamas o chispas porque las bate

liberan oxígeno e hidrógeno como consecuencia de la electrólisis del agua, gases 
inflamables. Además, 
4% de hidrógeno es explosiva y que por ello existe una legislación reguladora en 
instalaciones con baterías.

 

5: Curvas I-V en función de la temperatura. Fuente: Artesa.

El acumulador o batería es el elemento que permite disponer de energía eléctrica cuando 
no existe radiación disponible. Esto es posible ya que cuando existe un exceso de 
energía disponible, esta se acumula en forma de energía química con reacciones 

cuando no exista radiación, permitirán recuperar la energía que les 
habíamos aportado previamente. Es importante darse cuenta de que diseñar 
correctamente este elemento es vital para la fiabilidad de la instalación ya que, si la 

az de almacenar energía suficiente, podemos quedarnos sin energía 
eléctrica cuando no se disponga de radiación solar pero, si la batería se diseña para 
almacenar mucha más energía de la necesaria, los costes de la instalación se elevarán 

baterías más comunes son las plomo-ácido estacionarias, que tienen una eficiencia 
de carga de carga y descarga de entre el 50-95% y se adaptan bastante bien a las 
necesidades de una instalación fotovoltaica, por lo que tendrán un buen rendimiento 

u vida útil. Aun así, resulta necesario tomar una serie de precauciones
asegurar su correcto funcionamiento: 

Controlar la temperatura para conservar correctamente la batería. 
Situarlas en un lugar ventilado y libre de llamas o chispas porque las bate
liberan oxígeno e hidrógeno como consecuencia de la electrólisis del agua, gases 
inflamables. Además, hay que tener en cuenta que una acumulación de más d
4% de hidrógeno es explosiva y que por ello existe una legislación reguladora en 

con baterías. 
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Fuente: Artesa. 

El acumulador o batería es el elemento que permite disponer de energía eléctrica cuando 
a que cuando existe un exceso de 

energía disponible, esta se acumula en forma de energía química con reacciones 
permitirán recuperar la energía que les 

habíamos aportado previamente. Es importante darse cuenta de que diseñar 
correctamente este elemento es vital para la fiabilidad de la instalación ya que, si la 

az de almacenar energía suficiente, podemos quedarnos sin energía 
eléctrica cuando no se disponga de radiación solar pero, si la batería se diseña para 
almacenar mucha más energía de la necesaria, los costes de la instalación se elevarán 

ácido estacionarias, que tienen una eficiencia 
95% y se adaptan bastante bien a las 

necesidades de una instalación fotovoltaica, por lo que tendrán un buen rendimiento 
u vida útil. Aun así, resulta necesario tomar una serie de precauciones para 

conservar correctamente la batería.  
Situarlas en un lugar ventilado y libre de llamas o chispas porque las baterías 
liberan oxígeno e hidrógeno como consecuencia de la electrólisis del agua, gases 

una acumulación de más del 
4% de hidrógeno es explosiva y que por ello existe una legislación reguladora en 
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 Realizar un correcto mantenimiento de la batería, limpiando los bornes y 
untándolos con vaselina una vez conectados, para evitar que se oxiden, 
protegiendo la instalación para evitar cortocircuitos y ajustando el nivel del 
electrolito con agua destilada periódicamente para evitar desequilibrios en las 
tensiones entre celdas. 

 Evitar procesos agresivos con la batería como el arranque de motores eléctricos 
(demandan grandes intensidades y descargan fuertemente el acumulador, 
afectando su vida útil), la sobrecarga30 (al inyectarse energía una vez cargada se 
produce la gasificación que deteriora ánodo y cátodo) y la sobredescarga (se 
produce formación de cristales por sulfatación).  

3.3.1. Parámetros de un acumulador 

Para diseñar adecuadamente el acumulador, de acuerdo a las necesidad de la instalación 
fotovoltaica, es necesario conocer una serie de parámetros: 

 Tensión nominal (Vn): tensión de trabajo de la batería.  
 Capacidad  nominal (C): es la máxima cantidad de energía eléctrica que es 

capaz de almacenar la batería para una tensión de trabajo. La entrega de esta 
carga eléctrica se puede realizar de diferentes maneras, así, si un acumulador 
tiene una capacidad de 100Ah puede suministrar una intensidad de 10A durante 
10h o una intensidad de 1A durante 100h31.  

 Profundidad de descarga: es el tanto por ciento de la energía disponible en el 
acumulador totalmente cargado que se ha extraído. Para prolongar la vida útil de 
la batería, convendrá evitar descargas de más del 60% de la capacidad total del 
acumulador. Es un parámetro muy importante para las baterías de una 
instalación solar ya que al ser de uso continuado, es más probable que se den 
situación de descarga profunda que en otras, como las de los automóviles, 
utilizadas para arranques. 

 Eficiencia de carga: relación entre la energía usada para cargar la batería y la 
energía que la batería es después capaz de suministrar. 

Estos parámetros, al igual que ocurría con los paneles fotovoltaicos, se ven afectados 
por la temperatura. Así, a partir de 25ºC la capacidad nominal de un acumulador 
aumenta un  1% por cada grado más de temperatura, sin embargo, también lo hace el 
riesgo de problemas de oxidación en las sobrecargas, reduciéndose la vida útil a la 
mitad por cada 10ºC de incremento respecto de los 25ºC. Por otro lado, a mayores 
temperaturas se reduce la vida útil de la batería, pero se evitan problemas de 

                                                           
30 Aunque la sobrecarga es perjudicial si tiene lugar de forma frecuente en el 
acumulador, realizar pequeñas sobrecargas cada cierto número de cargas es beneficioso 
para evitar la estratificación de la batería debido a la continua sucesión de ciclos carga-
descarga. En el capítulo 7 se tratará en más profundidad este fenómeno al hablar de las 
cargas de igualación y de cómo debe realizarlas el encargado de mantenimiento. 
31 La realidad no es exactamente lineal, pero el ejemplo sirve para entender mejor en 
qué consiste el. 
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congelación. Por este motivo será muy importante mantener una temperatura adecuada 
para evitar estos problemas. 

3.4. Regulador o controlador de carga 

Es el componente encargado de regular la entrada o salida de intensidad al acumulador 
de manera que se eviten sus sobrecargas y sobre descargas, protegiéndolo para mantener 
su vida útil y su capacidad. Además, también suele proporcionar alguna información 
sobre la situación del circuito, por ejemplo batería totalmente cargada. 

Normalmente se utilizan reguladores en serie, que se encargan de desconectar los 
paneles o los consumos de la batería ante situaciones de sobrecargas, respectivamente, 
mediante interruptores. Los parámetro más importantes que debemos introducir en el 
regulador para su correcto funcionamiento son: 

 Intensidad máxima (Imáx reg): es la máxima corriente que es capaz de disipar, y 
debe ser aproximadamente un 15-20% superior a la máxima corriente del 
generador. 

 Tensión de trabajo (Vn): es la tensión que fija como tensión de trabajo de la 
instalación. También es la referencia que utiliza para, cuando se producen 
desviaciones de más de cierta magnitud respecto de este valor, reconocer que es 
debido a una situación de sobrecarga o de sobre descarga y desconectar la 
batería para protegerla.  

Por otro lado, hay que hablar de que existen dos tipos de reguladores, con notables 
diferencias en su funcionamiento. Pero, antes de empezar a explicar su funcionamiento, 
hay que tener en cuenta que la tensión de las baterías no es la misma que la Vmáx a la 
que trabajan los paneles32.  

 Regulador PWM. Si el regulador es PWM, los paneles trabajan siempre a la 
tensión de las baterías. Con la betería descargada trabajarán por debajo de los 
12V y con la batería cargada, trabajarán hasta los 13.5-14V, dónde dejarán de 
trabajar. Como se ve, estos reguladores tienen un comportamiento semejante al 
de un interruptor, conectan o desconectan los paneles, permitiendo que estos 
trabajen a la tensión de las baterías. 

 Regulador MPPT. Si el regulador es MPPT, los paneles trabajarán siempre en el 
punto de máxima potencia. Esto significa que sea cual sea la tensión de la 
batería, los paneles producirán en su punto de Vmáx, y después se producirá un 
una conversión de potencia DC/DC, que ajustará la tensión a la tensión necesaria 
para la batería en cada momento, aumentando o reduciendo el nivel de la 
intensidad, de modo que la potencia permanezca constante. 

                                                           
32 Mientras que las baterías suelen tener una Vnominal de 12V, 24V, 48V... la Vmáx de 
los paneles fotovoltaicos puede tomar cualquier valor. Por ejemplo, para un banco de 
baterías que trabaje a 12V pueden tener una Vmáx de 18V. La forma en la que operen 
con esa diferencia de tensión será su principal diferencia. 
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Por lo tanto, en función de la energía que estemos perdiendo, es decir, la diferencia 
entre Vmáx y Vnominal de las baterías, compensará instalar un regulador MPPT o 
bastará con PWM, ya que los MPPT son más caros. 

3.5. Convertidor o inversor 

Es el dispositivo que adecua las condiciones de la tensión y la intensidad a las 
demandadas por los consumos.  

Fundamentalmente se utilizan dos tipos de convertidores para conseguir adaptar la 
energía eléctrica a las necesidades de los consumos: 

 Convertidores DC/DC: para hacer coincidir la tensión de trabajo proporcionada 
por las placas y la solicitada por las cargas. Su principal aplicación es asegurar 
que el panel trabaje a máxima potencia, lo cual depende de la tensión del panel, 
y a la vez se suministre la tensión requerida a los consumos, siempre que el 
coste de adquirir el inversor sea menor que el de la energía perdida. 

 Convertidores DC/AC: transforman la corriente continua en alterna mediante la 
generación de una onda de impulsos y la filtración de los armónicos. Su 
utilización es necesaria siempre que existan cargas que demanden alterna. 

Es muy importante tener en cuenta que el inversor tendrá una eficiencia que provoca 
que la energía que suministra a las cargas sea menor que la que ha recibido de los 
paneles. Su eficiencia depende de la potencia que esté demandando la carga en cada 
instante, por lo que será básico adquirir un convertidor que vaya a trabajar próximo a su 
potencia nominal la mayor parte del tiempo para disminuir las pérdidas energéticas. 

Las exigencias que tendrá que cumplir el convertidor variarán en función de si se va a 
trabajar en isla o conectado a la red, pero es fundamental que en cualquier cumplan con 
las protecciones que estable el reglamento eléctrico de baja tensión y se adapten 
específicamente a las características de la carga que van a alimentar. 

3.6. Consumos 

Los consumos son las cargas que conectamos a la instalación para aprovechar la energía 
eléctrica producida. Pueden consumir tanto corriente alterna (AC) como corriente 
continua (DC). Aunque por norma general los consumos en continua serán más 
convenientes ya que no sufrirán pérdidas por conversión del tipo de onda, dependiendo 
del mercado existente y los recursos que ofrezca, será interesante o no instalarlas, ya 
que normalmente los repuestos de continua serán más difíciles de encontrar y más caros.  

3.7. Protecciones 

Las protecciones son los elementos encargados de evitar que se puedan producir daños 
en los distintos componentes del circuito o en las personas. Incluyen fusibles, 
interruptores magentotérmicos, etc. Normalmente, su utilización y propiedades está 
reguladas por ley. 
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3.8. Esquema de la instalación 

Finalmente, vamos a comparar los dos tipos de instalaciones que podemos tener con 
generación fotovoltaica: instalaciones autónomas e instalaciones conectadas a la red 
eléctrica.  

Las principales diferencias entre una instalación conectada y otra aislada son que las 
conectadas, puesto que trabajan conjuntamente con la red, no necesitan baterías para 
almacenar energía para cuando esta no esté disponible, ni regulador de carga. Por estos 
motivos, siempre que esté la red disponible, se conectará la instalación, ya que la 
inversión económica se reducirá por reducir el número de componentes, los costes de 
mantenimiento también por la usencia de baterías y se tendrá siempre una seguridad de 
suministro por la disponibilidad de la red. Por otro lado, hay que mencionar que el 
inversor de las instalaciones conectadas a red ha de estar programado de manera que 
prevea el funcionamiento en isla de la instalación, es decir que no funcione si no existe 
tensión en la red, como medida de protección, y que la tensión que proporcione 
procedente de los paneles ha de estar en fase con la de la red. 

A continuación, vemos esquemas de los dos tipos de instalaciones en las figuras 3-6 y 
3-7: 

 Figura 3-6: Esquema sistema fotovoltaico aislado. Fuente: Universidad de Jaén. 

 

Figura 3-7: Esquema sistema fotovoltaico conectado a red. Fuente: Universidad de Jaén. 
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4. Estudio de la comunidad 

A continuación se realiza un estudio de las comunidades beneficiarias de la llegada de la 
electricidad desde diferentes puntos de vista para entender mejor sus características y 
manera de funcionar, de forma que se pueda diseñar una instalación específicamente 
adaptada a sus necesidades y posibilidades. 

4.1. La comunidad beneficiaria. Variables sociales 

Cómo analizamos en el capítulo 2, se trata de comunidades que se encuentran a gran 
distancia de los núcleos urbanos y con unas infraestructuras muy limitadas, por lo que 
se encuentran atrasadas en su desarrollo. Aunque existen varios casos en la zona, 
podemos nombrar los pueblos de Mohenda, Amburana o Figueredo como algunos 
ejemplos de poblaciones en esta situación y realizar un estudio genérico de las variables 
sociales que presentan para extraer un modelo general.  

Estas poblaciones están formadas por agrupaciones vecinales, de menos de 50 
habitantes, en las que las familias suelen estar constituidas por 5 o 6 miembros y vivir 
en casas particulares. Este número de habitantes permitirá que se puedan diseñar 
proyectos dirigidos a la totalidad de la comunidad, lo cual facilitará su aceptación y 
evitará la creación de desigualdades entre miembros.  

Uno de los rasgos más característicos de estas poblaciones es su juventud, ya que la 
esperanza de vida en el Estado es de 73 años y la media de edad de la población está en 
los 31 años33. Aunque estos datos, particularizados a las zonas rurales, disminuirán 
todavía más. También, podemos decir que se trata de una población muy estacionaria, 
ya que es complicado que las personas nacidas en zona rural se desplacen a otros 
territorios y, cuando lo hacen, suele ser para ubicarse en otra zona rural próxima, de 
características similares. Únicamente las personas que han podido disfrutar de una 
educación superior tienen miras más allá de su comunidad de origen, aunque muchas 
veces ellos también acaban permaneciendo en su zona de nacimiento participando como 
profesores de educación primaria o en labores de funcionariado, entre otras. 

Si nos fijamos en la economía de estas comunidades, veremos que esta está basada en la 
agricultura, principalmente en el cultivo de la mandioca, el feijao, el maíz y la 
maracuyá, los cuales constituyen la base de de sus ingresos económicos. Se trata de una 
economía pobre, administrada familiarmente. Aunque la estrecha relación entre los 
miembros de diferentes familias y su parentesco lejano permiten que sea frecuente el 
intercambio de bienes entre familias, en función de las necesidades de cada una, 
resultando una propiedad difusa y una economía parcialmente comunal en ocasiones.  

La alimentación está basada en los mismos productos que constituyen la base de la 
economía, aunque también existen alimentos comprados. Así, la dieta básica está 
constituida por feijao, farinha, maíz, fruta, hortalizas y algo de carne, principalmente de 

                                                           
33 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013). 
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gallina, y leche, pero se pueden encontrar consumos ocasionales de productos como 
arroz, espaguetis y carne de vaca o cerdo en algunas casas. 

Las limitadas infraestructuras de las que disponen estas poblaciones aumentan el 
aislamiento de su modelo económico y dificultan las comunicaciones con otras 
poblaciones distantes, lo cual limita las posibilidades de comercio, que podría mejorar 
su economía.  

La mayoría de las carreteras son de tierra y son de difícil tránsito, cómo vimos en el 
capítulo 234. Un caso parecido sucede también con la conexión telefónica y de internet 
en las comunidades a las que llega, funciona muy lentamente, en zonas muy concretas y 
tiene cierta tendencia a caerse. La situación de estas infraestructuras provoca que el 
acceso a servicios sea complicado. La educación está lejos de los hogares en muchos 
casos y, aunque existe servicio de transporte público, los alumnos tienen que cubrir 
grandes distancias para ir a clase. A pesar de ello, un altísimo porcentaje de los niños 
acuden a la escuela, dónde aparte de estudiar, reciben una o dos comidas que liberan de 
esa carga a las familias. Lo mismo ocurre si hablamos de la salud, existen centros de 
salud pero resulta complicado normalmente llegar hasta ellos. Además, para cualquier 
enfermedad grave resulta obligatorio acudir a Salvador de Bahía, capital del estado, a 
entre cuatro y cinco horas de viaje en coche. 

En el plano religioso y étnico, podemos decir que la religión mayoritaria es el 
cristianismo, practicado por cerca de un 90% de la población brasileña, siendo la rama 
católica la mayoritaria frente a la protestante, aunque en los últimos años esta última ha 
crecido mucho. El resto de la población se reparte entre ateos (8%) y espiritistas (2%)35. 
En las zonas rurales de Bahía los porcentajes varían ligeramente ya que debido a la 
herencia africana del Estado la presencia del candomblé (espiritismo) es mayor que en 
el resto del país. Sin embargo, esta circunstancia no dificulta la convivencia, que es 
pacífica sin tensiones entre grupos. Al respecto de la religión, es obligado mencionar 
también la gran importancia que tiene la religión en la vida de los brasileños, siendo su 
vida religiosa mucho más intensa que la acostumbrada en Europa. Al igual que con la 
religión, tampoco existe ningún problema de discriminación étnica entre razas en las 
zonas rurales de Bahía. Así, existen orígenes africanos, indígenas y europeos, pero hoy 
en día la mayor parte de las personas tiene orígenes mestizos, estando la diversidad 
cultural y la mezcla totalmente asimiladas por toda la población. 

Si nos fijamos ahora en la organización política veremos que en el nivel superior se 
encuentra el Gobierno Federal, situado en Brasilia y con competencias en los 
principales ministerios. Este gobierno, desde 2003 ocupado por el Partido de los 

                                                           
34 Algunas de sus características son: firme en mal estado, mantenimiento regular muy 
limitado o inexistente, velocidad  máxima de 60km/h o menor, intransitables en caso de 
lluvia, numerosos accidentes, escasa señalización. 
35  IBGE, "Censo Demográfico 2000" (2000). 
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Trabajadores de Dilma Rousseff y Lula da Silva36 ha promovido medidas que buscan 
reducir las desigualdades en el país, existiendo medidas para universalizar el acceso a 
servicios básicos como la educación, la salud y la electricidad. En un nivel inferior 
encontramos al Gobierno Federal, encargado de la administración de Bahía y con mayor 
peso en las políticas locales. Finalmente, antes de llegar a la organización de las familias 
y las comunidades, encontramos el poder de las Prefeituras Municipales, es decir, los 
ayuntamientos. En los ayuntamientos reside el poder más cercano al pueblo y la 
administración económica inmediata. Sin embargo, hay que señalar que suele ser un 
factor común la corrupción en estos gobiernos locales, que aprovechan el estatus de la 
política para el lucro personal y no siempre están todo lo pendientes que debieran de los 
habitantes, por lo que por norma general no constituirán un órgano de confianza con el 
que trabajar.  

Bajando ahora al nivel inferior, encontramos que en lo que respecta a la organización 
familiar, normalmente, el hombre más mayor de la casa es el encargado de dirigir la 
economía familiar, pudiendo ser el padre de familia o el abuelo, en función de la 
familia. La escolarización en Brasil es obligatoria entre los 6 y los 14 años y se cumple 
la ley en un porcentaje bastante elevado, por lo que no suele haber niños en las casas 
durante el horario escolar. Finalmente, las madres suelen estar encargadas de las tareas 
domésticas y de labores del campo, por lo que cuentan con una gran carga de trabajo. 
Por otro lado, además de la organización familiar, es frecuente la organización comunal, 
siendo muy normal que las personas con mayor nivel educativo y poder adquisitivo, lo 
cual suele coincidir, tengan un papel protagonista. Existe un gran carácter democrático, 
aunque con cierto peso en las decisiones de las personas más respetadas. Sin embargo, 
hay que decir que normalmente estas personas comparten los mismos intereses que el 
resto de la comunidad y acostumbran a buscar el beneficio común y a ayudar al más 
necesitado. Se podría decir que la cultura brasileña de la zona de Bahía entiende la 
comunidad como una familia en la que las personas más desfavorecidas son ayudadas 
por el resto de vecinos y el egoísmo suele ser casi inexistente, sirva como ejemplo la 
experiencia personal, en la que tras realizar un campo de trabajo durante un verano se 
regalaron chándales deportivos a los niños y tanto los niños como los padres pedían 
repartirlos, aparte de por participación en el proyecto, por poder adquisitivo. Otros 
factores de importancia en la vida comunal y la organización de esta son la religión y las 
escuelas, pues ambas son instituciones de peso y poder de influencia en la organización.  

Entremos ahora a ver de qué forma se organiza la actividad laboral, pues dicha 
organización podrá servir como base para la posterior organización de la gestión del 
proyecto a posteriori. Todas las personas de las familias están encargadas del trabajo en 
el campo, así, el hombre pasa la mayor parte del día trabajando, la mujer le ayuda 

                                                           
36 En el momento de redactarse este proyecto el Gobierno Federal se encuentra en una 
etapa transitoria por el proceso de impeachment de la presidenta Dilma, pero al 
desconocerse qué medidas se tomarán en un posible cambio de rumbo de la presidencia 
del país, el análisis de la organización política y las medidas tomadas se limitará hasta 
mayo de 2016. 
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cuando ha acabado las labores domésticas y los niños cuando salen de la escuela. La 
propiedad de la tierra aparece de dos formas: propiedad de una familia de la comunidad 
que permite al resto cultivar una parte, con intercambio monetario de por medio o sin él, 
trabajando cada familia su porción de manera separada; o propiedad de un terrateniente 
que tiene una gran fazenda37 y permite a la comunidad el trabajo de la tierra a cambio de 
un porcentaje de los ingresos obtenidos, el caso más común. Estas familias trabajan la 
tierra por separado la tierra y venden la cosecha al distribuidor cercano obteniendo unos 
beneficios. Ocasionalmente, cuando la época de cosechas presenta un vacío temporal 
los trabajadores se desplazan a tierras cercanas para trabajar para un terrateniente a 
cambio de un salario, pero este no suele ser el caso común. 

A continuación se recoge en la tabla 4-1 toda la información referente a comunidad 
beneficiaria, en base al diagrama de variables sociales recomendado por Ingeniería Sin 
Fronteras (ISF), que sirve como resumen de los párrafos anteriores. 

Tabla 4-1: Variables sociales de la comunidad beneficiaria. Fuente: Elaboración propia 

Demografía  
Tamaño < 50 habitantes. 
Composición Equilibrio entre hombres y mujeres. Edades de entre 0 y 80 años. 

Media de edad: 31 años. Esperanza vida: 73años38. 
Dinámica Escasa. La mayor parte de las personas permanecen en el lugar de 

nacimiento u otro cercano. Únicamente las personas con 
formación universitaria se plantean dejar el medio rural. 

 

Vida material 
Producción Agricultura (feijao, maracuyá, maíz y mandioca). 
Alimentación Productos producción económica (feijao, farinha, maíz, fruta) y 

algún producto comprado. 
Salud e Higiene Centros de salud a 30-40min. Hospital en Salvador de Bahía, a 

4.30h. Mortalidad  infantil del 20%, de las más altas del país. 
 

Organización social 
Estructura de 
poder local 

Sistema democrático aunque con un peso importante de las 
personas más respetadas por la comunidad. Importancia de la 
escuela y la religión en el poder local. 

Estructura de 
poder estatal 

Gobierno Federal > Gobierno Estadual > Prefeituras municipales 
> Comunidades y familias. 

Organización 
doméstica 

Hombre con papel de autoridad y trabajo en agricultura. Mujer 
trabajo doméstico. Escolarización obligatoria hasta los 14 años. 

Grupos étnicos  Diversidad cultural totalmente asimilada.  
Religiones Católicos, protestantes y espiritistas (candomblé), sin tensiones 

entre ellos. Gran importancia de la religión en la vida rural. 
 

                                                           
37 Una fazenda es una propiedad rural agrícola normalmente compuesta por un inmueble 
y terrenos destinados a la agricultura y ganadería. En Bahía, la mayor parte de la tierra 
está administrada según este modelo de propiedad. 
38 Estos datos se refieren al estado de Bahía en su totalidad. Previsiblemente, dadas las 
peores condiciones de vida en el medio rural, serán inferiores en estas zonas. 
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Colaboraciones locales 
Motivaciones Bien común. 
Honradez Alta. A nivel comunal las personas tienen un sentimiento de 

familia. Si nos trasladamos al nivel del ayuntamiento la cosa 
cambia y la confianza que se puede tener en ellos es mucho menor.  

Estabilidad Alta. 
Infraestructura No existe representación previa, pero se podría formar un grupo de 

trabajo sin problema. 
 

Organización del trabajo 
Círculo comercial y autoconsumo  
Familias Trabajan una tierra en "alquiler". Todos los miembros de la familia 

en edad de trabajar ayudan en el campo. 
Comunidad No trabaja de manera conjunta, sino que se apoya en el trabajo por 

familias como forma de producción. 
 

4.2. Comunicación con la comunidad 

Una vez conocemos las características y la organización de la comunidad podemos 
empezar a valorar diferentes alternativas para establecer colaboración con los agentes 
locales de manera que sea posible transmitirles el objetivo del proyecto y a la vez recibir 
sus necesidades. Haciendo esto desde el comienzo conseguiremos involucrar a la 
comunidad receptora desde el principio, al mismo tiempo que podremos adecuar el 
proyecto mucho mejor a sus necesidades, maximizando así sus posibilidades de éxito.  

También desde el comienzo resulta interesante encontrar la figura de un comunicador 
capaz de actuar como nexo entre el proyecto y las comunidades, capaz de conseguir que 
las dos partes entiendan todo de la misma forma. En este caso, existen personas de 
zonas próximas que podrían realizar este papel sin problema alguno como profesores 
escolares, entrenadores de capoeira o personas de importancia en la vida de 
comunidades de mayor tamaño. En todos los casos se trata de personas con una 
formación media-alta, y por tanto capacidad para entender y transmitir las bases de la 
tecnología, que son respetadas dentro de la comunidad y que tienen gran interés en 
mejorar el bienestar de esta. Además, otra alternativa interesante puede ser contar con la 
presencia de personal religioso ya que la presencia de misioneros españoles en la zona 
desde hace más de 40 años facilita los vínculos con este importante sector de la vida 
brasileña y también ellos comparten el objetivo de mejorar las condiciones de vida de 
los miembros de la zona.  

La presencia de un comunicador, el que ya haya habido misioneros españoles en la zona 
y el haber desarrollado proyectos de voluntariado en la zona en años anteriores facilita 
que las comunidades vayan a ver con buenos ojos la presencia de extranjeros en la zona. 
Estas circunstancias, junto con lo abierta de la cultura brasileña, permiten que, en 
principio, no vaya a existir ningún problema para que las comunidades acojan el 
proyecto y participen en él con confianza. 
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Para recibir la opinión en el proceso se propondrían encuestas, grupos de discusión y 
entrevistas personales, intentando que todos los grupos sociales, independientemente de 
su capacidad económica, formación o sexo, tengan espacio para expresar tanto sus 
necesidades como las metas que esperan alcanzar mediante el proyecto. Estos sondeos 
de opinión se realizarán tanto de manera común como por separado, ya que así se 
facilitará que algunos grupos más tímidos a la hora de expresarse, como las mujeres en 
presencia de hombres, puedan hacerlo con naturalidad y entiendan el proyecto como 
algo que intenta beneficiar a todos por igual y que incumbe a todos. De esta forma, se 
conseguiría un estudio completo que permitiese identificar las necesidades de la 
comunidad mediante la observación participativa de todos los sectores de esta.  

Al mismo tiempo que se realiza el proceso de identificación de necesidades es también 
necesario transmitir el aporte económico que tendrá que hacer la comunidad para 
afrontar la inversión en la instalación, pues en todo momento deben ser conscientes de 
que no se trata de un "regalo", sino de una inversión que realizan de acuerdo a sus 
necesidades, que es suya y que, por tanto, una vez montada en ellos recaerá la 
responsabilidad del mantenimiento futuro. Igualmente, durante este proceso, resulta 
necesario definir el sistema de cobro, lo cual será responsabilidad de la comunidad. 

El tipo de ayudas que se buscará solicitar serán de préstamos a largo plazo y bajo interés 
o subvenciones parciales de forma que, en cualquier caso, la comunidad se acabe 
convirtiendo en propietaria de la instalación39. De esta manera, aunque se solicite la 
ayuda y sea concedida, garantizamos la propiedad comunal de la instalación e 
inculcamos un alto grado de responsabilidad en esta que la verá como suya, lo cual es 
muy beneficioso para aumentar la vida útil de la planta y puede conllevar también 
pequeñas ventajas económicas.  

Para llevar a cabo el sistema de cobro y mantenimiento se creará un comité de gestión. 
El comité se consolidará desde el principio del proyecto y participará en la fase de 
montaje. De esta forma se garantiza que, una vez se vaya a poner en marcha la 
instalación, será capaz de gestionarla de forma autónoma. Sus principales misiones 
serán de tesorería (cobro de cuotas, solicitud de ayuda al gobierno, pago de la deuda con 
el banco o con el gobierno, administración del dinero para mantenimiento, pago del 
sueldo del personal de mantenimiento), gestión y arbitraje (penalización por no pagar, 
capacidad de decisión en caso de disputas, nexo exterior con los niveles superiores de 
mando) y desarrollo (introducción de mejoras, proyectos futuros en caso de excedente 
económico). Este comité de gestión estará organizado según el modelo existente dentro 
de la comunidad e incluirá gente de todos los grupos sociales. Así, se definen los 
siguientes cargos y responsabilidades: 

 Presidente: Será el puesto ocupado por uno de los cabezas de familia de la 
comunidad, elegido en votación por dos de los tres puestos restantes del comité. 

                                                           
39 En el capítulo 9 se justifica esta decisión. 
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Sus competencias serán económicas (certificar el pago de cuotas de cada 
consumidor y el pago al banco) y de gestión y arbitraje (nexo de unión con el 
nivel demando superior, llevar a cabo las penalizaciones por no pagar).  

 Tesorero y representante de los estudiantes: Será el joven que, cursando el 
ensino médio40, haya obtenido mejores notas en el curso superior en 
matemáticas, en el año de renovarse el cargo. Si no lo hubiera, correspondería al 
que haya acabado ensino fundamental41 con mejores notas.  
Será el encargado de supervisar todos los gastos y recaudaciones, publicándolos 
bimensualmente para que toda la comunidad pueda acceder a ellos, su labor es la 
de reflejar todas las operaciones económicas y comprobar que cuadran con lo 
esperado. También será el representante de los jóvenes.  

 Desarrollo y representante de mujeres: Será la mujer que haya sido abuela en el 
tiempo más próximo a la fecha de renovación del cargo. Al ser frecuente que las 
jóvenes queden embarazadas, el puesto dará representatividad a todas las 
mujeres entre 35 y 60 años. Al tratarse de una abuela reciente, tendrá un punto 
de vista crítico con la calidad del servicio y a la vez transmitirá el punto de vista 
de las mujeres trabajadoras.  
Será la encargada de representar a las mujeres en el comité y de, en el caso de 
existir beneficios económicos adicionales a la parte reservada para el pago de la 
deuda o la reserva para mantenimiento, proponer actividades que puedan ser 
útiles para la comunidad. De esta manera las mujeres cobran importancia en el 
plano económico y de desarrollo. 

 Personal de mantenimiento: Será una persona con capacidades técnicas 
probadas (por ejemplo en mecánica, bastante común en la zona) que se ofrezca 
voluntariamente y sea votada por dos de los tres puestos restantes del comité.   
Es el encargado de realizar todo tipo de operación de mantenimiento necesario y 
de formar a la persona que le suceda en el cargo. Además, también se encargará 
de contactar con el personal especializado en el caso de que existan incidencias 
en la instalación. Es importante que sea consciente de que puede solicitar ayuda 
externa a personal especializado siempre que no pueda hacer frente a los 
problemas que sufra la instalación. 
 

Finalmente, todos los cargos tendrán la capacidad de comentar situaciones de disputa al 
resto del equipo. Estas se decidirán de manera democrática (a favor, en contra, 
abstención) por todos los miembros del comité de gestión, teniendo el voto del 
presidente un valor doble en caso de empate. 

Estos cargos serán temporales, renovándose periódicamente. El segundo año se 
renovará el tesorero y la representante de las mujeres, y a partir de ese momento los 
cargos se cambiarán cada cuatro años, permaneciendo en cada cambio la mitad de la 
plantilla para facilitar la adaptación de los nuevos integrantes. De esta manera se evitará 

                                                           
40  La ESO en España. 
41  La primaria en España. 
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la corrupción y los abusos de poder, al mismo tiempo que se estará fomentando la 
participación activa de toda la comunidad en el proyecto. 

4.3. La comunidad beneficiaria. Variables técnicas 

Inicialmente, en el estudio sobre la viabilidad realizado en el capítulo 2 del proyecto ya 
se comentamos algunas de las variables técnicas que afectaban al desarrollo del 
proyecto. Por este motivo, ahora pasaremos directamente a analizar aspectos 
relacionados con la climatología de la zona y simplemente recogeremos en la tabla 4-2, 
a modo de resumen final, las conclusiones extraídas respeto a la infraestructura eléctrica 
y de transportes.  

Las comunidades están ubicadas dentro de la zona de clima tropical del Brasil central. 
Más concretamente, podemos hablar de un microclima de sertão o caatinga semiárido, 
como podemos ver en la figura 4-1, en el círculo situado sobre un fondo color crema, 
que representa el clima y la localización de las poblaciones en el mapa. Este clima 
cálido se caracteriza por ser las temperaturas medias mensuales superiores a los 18ºC y 
por haber, al menos, seis meses secos al año.  

Figura 4-1: Mapa climático de Bahía. Fuente: IBGE.  

Este clima produce veranos lluviosos (en el hemisferio sur los meses de noviembre, 
diciembre, enero, febrero, marzo, abril) e inviernos secos, con una variación térmica 
entre ellos ligera, por lo que prácticamente podríamos hablar de temperaturas uniformes 
en dos estaciones, una lluviosa y otra seca. También es importante mencionar que en los 
últimos años han aparecido periodos de sequía en los que se ha prolongado la estación 
seca durante las dos estaciones. 



 

 

Si miramos los datos de forma un poco más extendida, podremos construir los gráficos 
de la figura 4-2 utilizando los valores medios de Marcionílio Souza e Iramaia
primero de ellos encontramos las precipitaciones acumuladas mensualmente y podemos 
comprobar cómo se sigue la tendencia de dos estaciones claramente diferenciadas. En el 
segundo encontramos las temperaturas mínima y máxima medias mensuales, pudiendo 
observarse una uniformidad prácticamente total durante todo el año y variaciones 
medias de unos 10ºC al día.

Figura 4-2: Promedio de temperatura y precipitaciones en los municipios de Iramaia y 
Marcionílio Souza. Fuente: 

                                                          
42 Depreciamos los de Maracás porque en el altiplano
microclima con temperaturas más bajas y mayores precipitaciones. Por este motivo, los 
datos de la ciudad diferirán de los del resto del municipio, que se encuentra debajo del 
altiplano. 

0

20

40

60

80

100

120

Ene Feb Mar

0

5

10

15

20

25

30

35

Ene Feb Mar

 

Si miramos los datos de forma un poco más extendida, podremos construir los gráficos 
2 utilizando los valores medios de Marcionílio Souza e Iramaia

primero de ellos encontramos las precipitaciones acumuladas mensualmente y podemos 
comprobar cómo se sigue la tendencia de dos estaciones claramente diferenciadas. En el 

amos las temperaturas mínima y máxima medias mensuales, pudiendo 
observarse una uniformidad prácticamente total durante todo el año y variaciones 
medias de unos 10ºC al día. 

2: Promedio de temperatura y precipitaciones en los municipios de Iramaia y 
Marcionílio Souza. Fuente: http://pt.climate-data.org/ 

                   

Depreciamos los de Maracás porque en el altiplano de 1000m existe un pequeño 
microclima con temperaturas más bajas y mayores precipitaciones. Por este motivo, los 
datos de la ciudad diferirán de los del resto del municipio, que se encuentra debajo del 
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Si miramos los datos de forma un poco más extendida, podremos construir los gráficos 
2 utilizando los valores medios de Marcionílio Souza e Iramaia42. En el 

primero de ellos encontramos las precipitaciones acumuladas mensualmente y podemos 
comprobar cómo se sigue la tendencia de dos estaciones claramente diferenciadas. En el 
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Respecto a la influencia que estos datos pueden tener en la instalación fotovoltaica, es 
importante señalar que la ausencia de valores extremos de temperatura es, en un 
principio, ventajoso para la extracción de energía solar y para la vida útil de las baterías.  

Por un lado, el voltaje que las placas fotovoltaicas son capaces de suministrar se reduce 
conforme aumenta la temperatura de operación normal del módulo (NOTC) a partir de 
los 25ºC. Aunque vemos que las temperaturas superan este valor de manera frecuente, 
no llegan a alcanzar temperaturas extremas, por lo que los valores de caída del voltaje43 
no supondrán grandes problemas para el funcionamiento de la instalación. Además, los 
meses más calurosos coinciden con los más lluviosos, por lo que la temperatura de las 
placas se reducirá debido al calor evacuado mediante convección por la lluvia.  

De todas formas, interesará controlar los valores de temperatura de las placas para 
garantizar que no alcancen altos valores. Una manera muy barata de hacerlo, ya usada 
en otros proyectos de desarrollo, consiste en situar vegetación debajo de los paneles 
para mejorar la refrigeración de las placas y asegurar su correcto funcionamiento de una 
forma económica y respetuosa con el medio ambiente44.  

Por otro lado, ante valores altos de temperatura, en situaciones próximas a la sobrecarga 
de las baterías, se produce la oxidación del ánodo de la batería lo cual, si sucede de 
manera continuada, reducirá su vida útil. Sin embargo, esto suele ocurrir únicamente a 
altas temperaturas por lo que no debería de ser un problema para las baterías, que tienen 
muy buen rendimiento en valores de 20-25ºC. En cualquier caso, se prestará especial 
atención al usar agua destilada para controlar mejor la oxidación y a colocar las baterías 
en un lugar refrigerado de manera natural, para evitar que se calienten excesivamente. 
Una ventaja muy importante del rango de temperaturas existente en la zona es que no 
habrá ningún tipo de problemas de congelación de baterías, los cuales son 
extremadamente dañinos para las baterías. 

Pasemos ahora a ver los factores más importantes para la extracción de energía. En 
primer lugar, podemos empezar hablando de las horas de sol al día que hay en cada 
momento del año, representadas en la figura 4-3, para ver durante cuánto tiempo habrá 
energía solar disponible y cuáles serán las necesidades de iluminación de las 
comunidades a lo largo del año. 

                                                           
43 Disminución de 2.3mV por cada aumento de 1ºC a partir de los 25ºC NOTC, según 
los datos facilitados por Canadian Solar, el fabricante de las placas fotovoltaicas que se 
utilizarán.  
44 Ingeniería sin fronteras, Curso online: "Proyectos de abastecimiento de energía en 
zonas rurales PER14" (2015). 



 

 

Figura 4-3: Horas de sol promedio en la zona

Al respecto, como podemos ver en la figura 4
día, teniendo un pico en verano de 12.8h y un valle en invierno de 11.3h, por lo que es 
muy estable el número de horas que habrá sol disponible. Igualmente, también son 
bastante estables las horas de salida y puesta de sol, a las 06.00h y a las 18.00h 
respectivamente.  

A falta de comprobar los niveles de radiación mensuales, esto nos permite prever una 
disponibilidad de energía constante a lo largo del año, lo que permitirá ajustar más el 
dimensionamiento de la instalación, reduciendo el número de placas solares y la 
capacidad necesaria para almacenar energía, ya que la producción será bastante 
homogénea a lo largo del año y la instalación trabajara siempre en
valores, por lo que ahorraremos costes. Esto no sucede en otras latitudes, en las que, por 
estar más alejadas del ecuador, las posibilidades de extracción de energía varían mucho 
de unas estaciones a otras y, por tanto, son
capacidad de almacenamiento, 
aunque esta sobrecapacidad qued

A continuación, como hemos dicho, 
solar disponible en la zona
mejores potenciales solares de Europa gracias a su alto nivel de radiación, al hablar de 
Bahía, hablamos de un Estado en el que los niveles de radiación son parecidos a los 
niveles de la zona sur de la península ibérica. En concreto, en la zona dónde se establece 
el proyecto, marcada con un círculo en la figura 4
radiación superiores a los 5 kWh/m
energía disponible. Gracias a los datos de radiación, podremos reducir la capacidad 
fotovoltaica instalada, porque habrá más energía disponible, y, en consecuencia, 
reduciremos los costes de inversión.

                                                          
45 En el capítulo 5, de dimensionamiento de la instalación fotovoltaica, se entra a 
analizar en más profundidad diferentes aspectos sobre la radiación solar disponible. 
Aquí únicamente se presenta una pequeña introducción. 
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promedio en la zona. Fuente: https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/

Al respecto, como podemos ver en la figura 4-3, la media es de unas 12 horas de sol al 
verano de 12.8h y un valle en invierno de 11.3h, por lo que es 

muy estable el número de horas que habrá sol disponible. Igualmente, también son 
bastante estables las horas de salida y puesta de sol, a las 06.00h y a las 18.00h 

comprobar los niveles de radiación mensuales, esto nos permite prever una 
disponibilidad de energía constante a lo largo del año, lo que permitirá ajustar más el 
dimensionamiento de la instalación, reduciendo el número de placas solares y la 

esaria para almacenar energía, ya que la producción será bastante 
homogénea a lo largo del año y la instalación trabajara siempre en torno a los mismos 
valores, por lo que ahorraremos costes. Esto no sucede en otras latitudes, en las que, por 

jadas del ecuador, las posibilidades de extracción de energía varían mucho 
taciones a otras y, por tanto, son necesarias una mayor potencia instalada y 

almacenamiento, para disponer de electricidad en todas las épocas del año, 
esta sobrecapacidad quede inutilizada durante los períodos de más radiación.

como hemos dicho, es imprescindible que hablemos de la 
solar disponible en la zona45. Si consideramos España como un país con uno de los 

potenciales solares de Europa gracias a su alto nivel de radiación, al hablar de 
Bahía, hablamos de un Estado en el que los niveles de radiación son parecidos a los 
niveles de la zona sur de la península ibérica. En concreto, en la zona dónde se establece 
el proyecto, marcada con un círculo en la figura 4-4, encontramos unos niveles de 
radiación superiores a los 5 kWh/m2día, lo que permite asegurar una gran cantidad de 
energía disponible. Gracias a los datos de radiación, podremos reducir la capacidad 

oltaica instalada, porque habrá más energía disponible, y, en consecuencia, 
reduciremos los costes de inversión. 

                   

En el capítulo 5, de dimensionamiento de la instalación fotovoltaica, se entra a 
analizar en más profundidad diferentes aspectos sobre la radiación solar disponible. 
Aquí únicamente se presenta una pequeña introducción.  
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potencia instalada y 
n todas las épocas del año, 

inutilizada durante los períodos de más radiación. 

es imprescindible que hablemos de la radiación 
. Si consideramos España como un país con uno de los 

potenciales solares de Europa gracias a su alto nivel de radiación, al hablar de 
Bahía, hablamos de un Estado en el que los niveles de radiación son parecidos a los 
niveles de la zona sur de la península ibérica. En concreto, en la zona dónde se establece 

4, encontramos unos niveles de 
día, lo que permite asegurar una gran cantidad de 

energía disponible. Gracias a los datos de radiación, podremos reducir la capacidad 
oltaica instalada, porque habrá más energía disponible, y, en consecuencia, 

En el capítulo 5, de dimensionamiento de la instalación fotovoltaica, se entra a 
analizar en más profundidad diferentes aspectos sobre la radiación solar disponible. 
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Figura 4-4: Radiación solar en plano inclinado en el Estado de Bahía. Fuente: Swera. 
Elaboración: Lucas C. C. Imperial y Osvaldo Soliano Per

Finalmente, al igual que en capítulo referido a las variables sociales, también se recoge 
la información de las variables técnicas en la tabla 4
información incluye también la que se mencionó en el capítulo 2 al habla
viabilidad técnica. 

Tabla 4-2: Variables técnicas de la comunidad beneficiaria.

Aspectos físicos y geográficos
Topografía Planicie a 300m entre dos elevaciones. Al oeste montes dispersos 

a 700m, al este una gran planicie
Accesibilidad  e 
infraestructuras 

Accesibilidad complicada. Carreteras de mala c
en las pendientes
común son las 

Red eléctrica Problemas con
generación y consumo. La red no llega a todas las comunidades.

Centro  de 
mantenimiento 

En Salvador a 4.30h en coche. Sin embargo, se trata de una  
ciudad accesible

 

 

4: Radiación solar en plano inclinado en el Estado de Bahía. Fuente: Swera. 
Elaboración: Lucas C. C. Imperial y Osvaldo Soliano Pereira, PH. D.

Finalmente, al igual que en capítulo referido a las variables sociales, también se recoge 
la información de las variables técnicas en la tabla 4-2 a modo de resumen
información incluye también la que se mencionó en el capítulo 2 al habla

2: Variables técnicas de la comunidad beneficiaria. Fuente: Elaboración propia

Aspectos físicos y geográficos 
Planicie a 300m entre dos elevaciones. Al oeste montes dispersos 
a 700m, al este una gran planicie a 1000m de acceso complicado.
Accesibilidad complicada. Carreteras de mala calidad, problemas 
en las pendientes por el habitual transporte en camión. Lo 
común son las carretera de tierra. 
Problemas con el sistema centralizado. Grandes distancias entre 
generación y consumo. La red no llega a todas las comunidades.
En Salvador a 4.30h en coche. Sin embargo, se trata de una  
ciudad accesible según los parámetros brasileños. 
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Finalmente, al igual que en capítulo referido a las variables sociales, también se recoge 
2 a modo de resumen. Esta 

información incluye también la que se mencionó en el capítulo 2 al hablar de la 

Fuente: Elaboración propia 

Planicie a 300m entre dos elevaciones. Al oeste montes dispersos 
a 1000m de acceso complicado. 

alidad, problemas 
por el habitual transporte en camión. Lo más 

el sistema centralizado. Grandes distancias entre 
generación y consumo. La red no llega a todas las comunidades. 
En Salvador a 4.30h en coche. Sin embargo, se trata de una  
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Clima  
Microclima Sertão (semiárido), con vegetación característica de la caatinga. 
Temperatura 
ambiente 

No existen diferencias de temperatura notables entre estaciones. 
Media de temperatura en tono a los 22ºC y máximas y mínimas 
unos 5ºC arriba o abajo. 

Precipitaciones Dos estaciones, verano húmedo e invierno seco. Últimamente 
períodos cíclicos en los que se prolonga la estación seca. 

Radiación En torno a 5.05 kWh/m2día, nivel de radiación óptimo. 
Horas de sol 12h al día, de 06.00h a 18.00h de manera constante durante todo 

el año. 
 

4.4. Identificación de las necesidades energéticas 

Pasamos ahora a considerar cuales van a ser las necesidades energéticas que la 
comunidad beneficiaria tiene y también las que podrá tener en un futuro, para 
dimensionar la instalación de acuerdo a estas necesidades y sobredimensionarla 
adecuadamente de acuerdo a las que puedan aparecer. En este punto es muy importante 
tener en cuenta que la instalación se tiene que ajustar a sus necesidades, que en ningún 
momento podemos imponer nuestras necesidades o privarles de algo que ellos 
consideren realmente importante, porque en el caso de hacerlo, se corre el riesgo de que 
el proyecto no cumpla sus expectativas y acabe fracasando. 

Puesto que no se dispone de medios para realizar todo el proceso de identificación que 
sería necesario para definir la instalación con mejor precisión, se van a utilizar datos de 
poblaciones cercanas, que tienen un modelo de vida similar, y que, por su mayor 
proximidad a las ciudades, disfrutan de electricidad desde hace algunos años. El acceso 
a estos datos nos resulta especialmente interesante porque nos permitirá conocer tanto 
las necesidades actuales, como las necesidades futuras que pueden aparecer en un 
futuro, ya que se puede estimar que el desarrollo de estas comunidades imitará el 
modelo de las comunidades que ya disponen de electricidad, lo cual resulta muy 
interesante para sobredimensionar correctamente la instalación, de manera que no quede 
obsoleta a los pocos años ni se instale una sobrecapacidad excesiva.  

Para ello, contamos con información proporcionada por agentes locales que viven en 
comunidades dónde ya se disfruta de electricidad, y con facturas de la luz de alguno de 
estos hogares para hacernos una mejor idea de la energía consumida. Así, el hogar típico 
cuenta con los siguientes consumos: 

 Bombillas: una bombilla por habitación y una exteriormente en la puerta. No 
hay lámparas de mesilla ni estudio, toda la iluminación de cada sala se realiza 
con una única bombilla. El tamaño de las casas se ajusta a las necesidades de la 
familia, por lo que suele haber unas 5-6 habitaciones por casa y ningún pasillo. 
El formato de las casas, en el que las paredes no llegan a juntarse con el techo, 
posibilita que zonas intermedias o la despensa se puedan iluminarse con la luz 
de las habitaciones principales.  
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Es una necesidad actual e indispensable, que no ha aumentado con el paso de los 
años porque el trabajo de escritorio es prácticamente inexistente y la iluminación 
de los hogares satisfactoria. Su uso suele darse desde que empieza a anochecer 
hasta las cinco horas después de la puesta del sol y en las primeras horas de la 
mañana, pero hay que tener en cuenta que no todas las bombillas funcionan 
durante todo ese tiempo.  

 Radio CD: la radio es una necesidad en los hogares de la zona, que suelen 
escuchar música o información mientras desarrollan otras actividades o durante 
su tiempo de ocio.  
Su uso se da fundamentalmente por las mujeres en las horas en las que hay poca 
gente en casa o por las noches, pero también en ocasiones el resto de la familia 
la utiliza durante el día. Aproximadamente funciona unas cuatro horas durante el 
día y una hora por la noche. 

 Televisión: los hogares que cuentan con electricidad suelen tener una televisión 
clásica a color 21'' para las horas de ocio antes de dormir o para la hora del 
almuerzo, unas dos horas por la noche y una hora al mediodía.  
Aunque no es una necesidad básica, sí que es algo demandado por la mayoría de 
los hogares46, por lo que haremos bien suponiendo que todas las familias querrán 
contar con una televisión cuando les llegue la electricidad. Para los cálculos 
supondremos que en el momento de adquirir la televisión, la mitad de la las 
familias se decanta por una televisión CRT y la otra mitad por una televisión 
LCD, como sugiere la oferta disponible en el mercado tecnológico local. Ambas  
funcionarán unas tres horas, principalmente por la noche. 

 Accesorios de la televisión: actualmente existen hogares con reproductor VHS, 
DVD o PlayStation2 conectados a la televisión, aunque dado su alto precio y uso 
concreto, es más probable que, en las comunidades que reciben la electricidad 
por primera vez, el ordenador portátil acabe ocupando su espacio y estos 
electrodomésticos no lleguen nunca a los hogares de las comunidades que 
todavía no has dispuesto de electricidad.  
Puesto que sus consumos son similares a los de un portátil, supondremos que los 
hogares tenderán a decantarse por un portátil, cuya relación precio/servicios es 
mejor debido a la mayor penetración en los mercados y que, por tanto, serán 
ordenadores lo que haya en las casas. 

 Ordenadores: hace unos años no existían fuera de las ciudades pero poco a 
poco, gracias a la reducción de los precios y la penetración de las tecnologías de 
la información entre los más jóvenes, se encuentran más en los hogares rurales47. 

                                                           
46 Presentes en el 94.4% de los hogares de Bahía de acuerdo al estudio de IBGE, 
"Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios" (2012).  
47 Solamente presentes en el 31.6% de los hogares del nordeste de acuerdo al estudio de 
IBGE, "Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios" (2012). El DVD, sin embargo, 
está presente en el 71.6% de los hogares. Pero si estudiamos en más profundidad estos 
datos, de 2011 a 2012 la presencia de ordenadores en los hogares aumentó un 10%, 
mientras que la del DVD lo hizo sólo un 0.5%. Esto muestra claramente la tendencia 
que hemos supuesto previamente, el ordenador sustituirá al DVD próximamente. 
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A pesar de esto, todavía queda tiempo hasta que estén presentes en todos los 
hogares, por lo que los ubicaremos como una necesidad a medio plazo, que 
acabará llegando a todos los hogares conforme la demanden los más jóvenes. 
Con vistas al sobredimensionamiento de la instalación, para que no se quede 
corta de potencia en un período corto de tiempo, supondremos que funcionarán 
en todos los hogares durante la mañana o la tarde (en Bahía las clases de los 
niños son por las mañanas y las de los jóvenes por las tardes), durante un total de 
cuatro horas. 

 Telefonía: la llegada de los teléfonos móviles a las comunidades rurales es una 
realidad. A pesar de que hace tan sólo 15 años el único modo de comunicación 
por teléfono era a través de la cabina pública de los pueblos más grandes, hoy en 
día ya hay teléfonos móviles en la mayoría de las casas y en algunas de ellas 
podemos encontrar también smartphones48. 
Una media de cuatro móviles por familia, en previsión de que en un período 
corto de tiempo casi todos los miembros dispongan de uno, es una buena 
estimación futura. Su consumo de electricidad será de tres horas durante la 
carga, la cual se puede realizar en cualquier momento del día, pero más 
frecuentemente por la noche. 

 Lavadoras semiautomáticas: su uso o no depende del agua disponible en cada 
momento. No están presentes en muchos hogares debido a su coste49, pero sí 
deberían de introducirse para liberar de carga de trabajo a las mujeres, las cuales 
cargan con muchas horas de trabajo.  
La propuesta que se va a hacer para que llegue a todas las comunidades es 
incluir la compra de una lavadora semiautomática de 12kg que sea de propiedad 
comunal, al igual que la instalación fotovoltaica. Esta opción de lavadora 
compartida se sugerirá a las familias pero serán siempre ellas quienes tomen la 
decisión final sobre su adquisición. 
Por tanto, supondremos el funcionamiento de una lavadora durante 20 minutos 
al día por las mañanas, para que cada día la utilice una de las familias. 

 Bombeo de agua sanitaria: todos los hogares rurales disponen de un depósito de 
agua en el cual se acumula el agua de lluvia para disponer de ella en el día a día. 
Estos depósitos proporcionan agua para los diferentes consumos familiares 
(cocina, higiene...) que pueda haber. De entre ellos, resulta importante desde el 
punto de vista energético el agua para el baño, porque se bombea desde el 
depósito a nivel del suelo hasta un depósito elevado, desde dónde se consume. 
Este sistema de bombeo puede funcionar durante una hora, en el momento en 
que exista exceso de energía, de manera que se aproveche mejor la radiación 
disponible una vez estén cargadas la baterías. 

                                                           
48 Como curiosidad y muestra del acelerado progreso que algunas de estas comunidades 
han sufrido, se trata de pueblos en los que se ha pasado de la cabina comunitaria al 
teléfono móvil, saltándose el paso intermedio del teléfono fijo. 
49 Solamente presentes en el 25.5% de los hogares del nordeste de acuerdo al estudio de 
IBGE, "Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios" (2012).  
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 Batidora: aparato que está presente en la mayoría de los hogares para preparar 
zumos o pasteles. Se suele usar por las mañanas, durante el tiempo de cocina de 
las mujeres. Supondremos que funciona 15 minutos en cada casa por la mañana. 

 Maquinilla de afeitar: están presentes en pocos hogares porque suelen preferirse 
los modelos tradicionales. Supondremos que se utilizarán en un tercio de los 
hogares durante unos 15min por la noche. 

 Frigorífico: se trata de un electrodoméstico caro para el poder adquisitivo de 
estas comunidades y de gran consumo energético, por lo que, aunque hay 
núcleos de población de gran tamaño que disponen de electricidad desde hace 
años, no todos los hogares pueden permitirse adquirir y mantener funcionando 
uno50.  
Puesto que al igual que la lavadora se trata de una necesidad bastante importante 
para las familias, se propondrá la adquisición de dos frigoríficos de 350L de 
manera comunal en el que cada familia disponga de un espacio, de manera que 
nadie se quede sin y todos puedan beneficiarse de la tecnología compartiendo 
costes. Esto permite ajustar mejor la instalación ya que, en el caso de haber 
muchos frigoríficos, se encarecería mucho por su potencia y, al mismo tiempo, 
asegurar que todas las familias pueden acceder a un frigorífico y mantenerlo 
funcionando. Su funcionamiento es durante las 24h del día, pero o no lo hace a 
plena potencia todo el rato o funciona a intervalos, dependiendo del modelo. 
Aún así, representa el consumo más importante, por lo que será importante 
adquirirlos con buena eficiencia para reducir el consumo energético.  

 Congelador: al igual que el frigorífico, se trata de un electrodoméstico caro para 
el poder adquisitivo local, por lo que no está del todo presente en las 
comunidades que disfrutan de electricidad desde hace años51. Sin embargo, es 
una necesidad básica muy importante que acabará entrando poco a poco en todas 
ellas.  
Al igual que con los frigoríficos, se propone la adquisición de dos arcones 
congeladores de 250L de uso compartido por las seis familias de la comunidad 
poder satisfacer esta necesidad y ajustarla el máximo posible, ahorrando costes. 
Su rutina de funcionamiento es semejante a la del frigorífico, aproximadamente 
unas seis horas al día, ya que aunque se encuentre funcionando durante todo el 
rato no siempre está demandando la potencia máxima para mantener la 
temperatura. 

                                                           
50 Presentes en el 90.6% de los hogares de Bahía de acuerdo al estudio de IBGE, 
"Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios" (2012). Sin embargo, de acuerdo a 
nuestro conocimiento de la zona podemos afirmar que en este tipo de comunidades la 
presencia de congeladores funcionando es bastante menor, situándose en torno al 60%. 
51 Solamente presentes en el 6.6% de los hogares de Bahía de acuerdo al estudio de 
IBGE, "Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios" (2012). Sin embargo, hay que 
matizar que este dato se refiere al congelador integral como electrodoméstico, quedando 
el congelador tipo combi, nevera y congelador en un solo electrodoméstico, incluido 
dentro del apartado nevera, por lo que realmente el porcentaje se sitúa en torno al 60%, 
al igual que la neveras. 
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Con esta combinación de neveras y congeladores comunitarios, estaríamos 
consiguiendo el equivalente a una nevera combi de unos 200L por familia, con 
las ventajas de que, de esta forma, garantizamos que todos puedan acceder a la 
tecnología y optimizamos el espacio usado, ya que el que no esté siendo usado 
por una familia puede utilizarse temporalmente por otra familia. 

 Plancha: la plancha está presente en todos los hogares de la zona que ya 
disponen de electricidad, sin embargo, su uso es muy reducido, no utilizándose 
más que una hora a la semana, ya que, por el tipo de trabajo que realizan la 
mayor parte de las personas de la zona, no resulta necesaria.  

 Otros consumos: pueden aparecer otros consumos en un futuro como el MP4, el 
wifi o el TDT. Se trata, en todos los casos, de consumos de muy baja potencia 
(<10W), por lo que podemos decir que quedan enmarcados dentro del 
sobredimensionamiento realizado al suponer que todas las familias contarán con 
radio, ordenadores o batidora e ignorarlos, para no sobredimensionar en exceso 
la instalación y evitar sobrecargar de costes a la comunidad. 

El resto de consumos eléctricos que pudiera haber, según nuestra perspectiva, los 
podemos dividir en dos bloques: consumos sin aplicación en la zona y consumos no 
recomendables.  

Por un lado, dentro de los consumos sin aplicación en la zona tenemos algunos como las 
placas vitrocerámicas, las cafeteras, las tostadoras, los hornos, la secadora de ropa, los 
calefactores eléctricos y las impresoras o escáneres. Estos consumos, que nosotros 
vemos como imprescindibles, para los habitantes de estas comunidades no representan 
ningún atractivo porque acostumbran a realizar esos procesos de otra manera ya 
eficiente y por el costo económico que supondría adoptar estas nuevas costumbres. Así, 
todo lo relacionado con la cocina se consigue mediante leña, que se quema durante todo 
el día en cocinas avanzadas de fuego (sin problema de humos y, por tanto, sin influencia 
negativa en la salud), el secado de la ropa se realiza en tendederos al lado de la casa, los 
calefactores eléctricos no tienen sentido dadas las excelentes temperaturas durante todo 
el año y las impresoras no tienen atractivo por la dedicación profesional de la mayoría 
de las personas y su coste económico y de mantenimiento.  

Por otro lado, dentro de los consumos no recomendables encontramos las planchas y los 
secadores o alisadores del pelo, aparatos que, debido a la baja eficiencia de la 
transformación de energía eléctrica a térmica, tienen unos consumos de potencia 
altísimos. Aunque solamente están presentes en aproximadamente una quinta parte de 
los hogares que ya disponen de electricidad, se hará especial hincapié en desaconsejar 
su compra porque pueden desviar el funcionamiento de la instalación por demandas de 
potencia muy altas en breves períodos de tiempo. Al tratarse de unos aparatos que no 
representan una necesidad básica, no utilizarlos supondrá un inconveniente de 
relativamente baja importancia para las familias.  

Veamos ahora en la tabla 4-3 los consumos de cada tipo de electrodoméstico que 
suponemos que habrá una vez llegue la electricidad, para poder sobredimensionar 
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correctamente la instalación. Las consumos se dividen en propiedad familiar y 
propiedad comunal para poder adaptarlos al caso de las familias de cada comunidad a 
partir de este modelo. 

Tabla 4-3: Necesidades energéticas de la comunidad beneficiaria. Fuente: Elaboración 
propia 

Necesidades energéticas   

Electrodoméstico Número 
Potencia 

(W) 
Tiempo 
(h/día) 

Energía 
(Wh/día) 

Energía aprox.52 
(kWh/mes) 

Propiedad familiar     
Bombilla 6 20 3,33 480,5 14,42 
Radio CD 1 15 5 75 2,25 
Televisión CTR 0,5 250 3 375 11,25 
Televisión LCD 0,5 55 3 82,5 2,48 
Ordenador 1 35 4 140 4,20 
Móvil 4 4 3 48 1,44 
Bombeo agua 1 50 1 50 1,50 
Batidora 1 150 0,33 50 1,49 
Afeitadora 0,33 8 0,25 0,7 0,02 
Plancha 1 550 0,25 110 3,30 
 Total por familia 1411 42,34 
Propiedad comunal     
Frigorífico A, 350L 2 350 6 4200 126,00 
Lavadora 12kg 
semiautomática 

1 500 0,33 165 4,95 

Arcón congelador 
A+, 250L 

2 90 6 1080 32,40 

 Total por comunidad 5445 163,35 
 

A continuación, en el capítulo de dimensionamiento de la instalación, se realizará un 
estudio más profundo sobre cómo se distribuirá la utilización de estos electrodomésticos 
a lo largo del día y a lo largo del año, para poder diseñar de manera efectiva la 
instalación. 

  

                                                           
52 Cálculo referencia para meses de 30 días, más adelante se utilizarán los datos diarios. 
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5. Diseño del sistema  

Para el dimensionado de la instalación es necesario asegurar la fiabilidad de la 
instalación en cualquier momento del año, pues de lo contrario habría épocas en las que 
se produjesen cortes de suministro eléctrico y el nivel de satisfacción con la misma 
disminuiría notablemente. Una manera sencilla de hacerlo es basándonos en el método 
del mes peor, que utiliza los datos estimados de consumo energético de la población y 
los datos de radiación solar, para ver el mes en el que la diferencia entre la energía 
demandada y la disponible es mayor y asegurar el correcto funcionamiento de la 
instalación en ese mes.  

5.1. Condiciones preliminares 

Antes de analizar de poder elegir los equipos de consumo resulta necesario tomar dos 
decisiones previas que determinarán el dimensionado de la instalaciónTensión nominal 
del sistema: 48V. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)53 
recomienda que para instalaciones de menos de 1.5kW se trabaje a 12V, para 
instalaciones entre 1.5kW y 5kW a una tensión de 24V y, a partir de 5kW, a tensiones 
mayores de 48V.  

Sin embargo, previamente a elegir una tensión definitiva resulta imprescindible 
hacer un estudio de la oferta de componentes en el mercado para ver la 
disponibilidad y su precio. Al realizarla, nos damos cuenta de que la oferta de 
componentes es mayor a 48V, por lo que, aunque no sea la tensión 
recomendada, nos decantaremos por esa opción.  

 Número de días de autonomía: Es una decisión que se toma en base al tipo de 
instalación, la meteorología y la economía. Nuestra instalación trabajará en isla 
hasta la llegada de la red eléctrica, por lo que es importante tomar correctamente 
esta decisión, ya que de lo contrario se producirían situaciones de corte de 
suministro eléctrico.  
De acuerdo a la Resolución ANEEL nº83 de 20 septiembre de 2004, para un 
consumo diario referencia de 2650Wh/día se recomienda una potencia mínima 
disponible de 1250W y una autonomía mínima de dos días. Esta, será la 
autonomía que fijemos. 

5.2. Energía solar disponible 

Aunque previamente, en el capítulo 4, ya realizamos una primera aproximación a la 
energía solar disponible para ver el potencial solar de la zona y valorar si sería factible 
una instalación fotovoltaica, ahora será necesario entrar más en profundidad a analizar 
estos datos para el dimensionado de la instalación.  

                                                           
53 Institución española, pero cuyas recomendaciones podemos seguir igualmente aún 
realizándose la instalación en territorio brasileño. 
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En primer lugar, conviene recordar la localización del proyecto, que no se ciñe a una 
población concreta sino a un área, por existir varias comunidades con las mismas 
características y necesidades. El área en la que se encuentran está situada entre las 
coordenadas: -13.0ºN y -13.6ºN, -40.5ºO y -40.9ºO. Para analizar la radiación existente 
en la zona podemos utilizar los datos proporcionados por la NASA para el área 
comprendida entre las coordenadas  -13ºN y -14ºN, -40ºO y -41ºO a una altitud media 
de 480m, datos que se pueden tomar como representativos para la zona en que están 
localizadas nuestras poblaciones.  

Si entramos a valorar la energía solar disponible, en primer lugar hay que analizar la 
radiación incidente sobre un plano horizontal para ver como se distribuye la radiación a 
lo largo del año y poder tomar decisiones sobre la orientación e inclinación de los 
paneles.  

En la figura 5-1 vemos que la media mensual de los últimos 22 años se sitúa en 
5.05kWh/m2día, oscilando entre 4.01kWh/m2día en junio, el peor mes, y 
5.92kWh/m2día en febrero, el mejor. Además, disponemos también de los datos más 
extremos, el mejor y el peor mes dentro del histórico de 22 años, de cada uno de los 
meses, que se han registrado durante el mismo período de tiempo. Al igual que con la 
media, vemos que la época que registra menor cantidad de radiación será el invierno, 
durante los meses de mayo, junio, julio, en los que se alcanzan valores valle en torno a 
los 3.70kWh/m2día. El mínimo histórico, sin embargo, se registra en noviembre, pero al 
ser un mes que de media recibe 5.22kWh/m2día resulta lógico suponer que se trató de 
un suceso aislado y que no suele repetirse con normalidad. Al no disponer de datos de 
frecuencia de mínimos, con los que podríamos hallar realmente los valores de 
dispersión de la radiación, resulta necesario hacer este tipo de suposiciones para no 
sobredimensionar en exceso la instalación por un dato aislado.  

 

Figura 5-1: Radiación diaria incidente en una superficie horizontal (kWh/m2día). 
Fuente: https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/ 
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5.2.1. Orientación de los paneles 

De acuerdo a estos datos de radiación y ubicación, podemos establecer cuál será la 
inclinación de los paneles para maximizar la captación de energía. Esta está 
determinada por el ángulo acimut (desviación respecto al ecuador) y la inclinación 
(ángulo formado con la superficie del suelo). 

 Acimut(α): El módulo fotovoltaico estará orientado hacia el ecuador terrestre 
para maximizar la captación de energía durante el día. De esta forma, 
intentaremos que el acimut de nuestra instalación sea: α � 0º. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que a fin de evitar sombras en la instalación, producidas por 
agentes externos o entre los propios paneles, este ángulo se podrá modificar sin 
afectar demasiado a la captación de energía. Evitar sombras es muy importante 
porque de producirse provocarían la aparición de puntos calientes (las células se 
convierten en consumidores), lo cual dañaría el funcionamiento de la instalación. 

 Inclinación (β): Es el ángulo de inclinación del panel, usado para maximizar la 
extracción de energía en una época concreta del año. En este caso, al ser los 
consumos similares a lo largo del año, intentaremos maximizar la captación de 
energía durante el invierno, por ser los meses de junio, julio y agosto lo de 
menores valores de radiación. Así, la inclinación de nuestros paneles 
fotovoltaicos será: 

β = |%������| + 10º = 13º + 10º = 23º 

5.2.2. Niveles de radiación 

Calculada la inclinación de los paneles que maximiza la extracción de energía en la 
época del año que más nos interesa, podemos entrar a evaluar los niveles de radiación 
en un plano de 23º aplicando un factor de corrección según la fórmula54: 

!�	(β) = * ∙ !�	(0) + + ∙ !�	(0), 

siendo: !�	(β): El valor medio de irradiación global diaria sobre un plano inclinado β. 

 !�	(0): El valor medio de irradiación global diaria sobre un plano horizontal. 

 A: Coeficiente dependiente de β y de la reflexión del suelo. Para suelo seco 0.2. 

 B: Coeficiente que depende de la latitud del lugar y del ángulo de inclinación. 

Aplicada esta corrección a la radiación incidente sobre los paneles fotovoltaicos 
inclinados 23ºC, podemos ver en la figura 5-2 como se modifica la curva anterior de 
radiación media mensual sobre el plano horizontal,  desapareciendo el pronunciado 
valle en los meses de verano y homogeneizándose la extracción de energía a lo largo de 
los meses. Así, al inclinar los paneles 23º los valores extremos de radiación, tanto 
                                                           
54 Ingeniería sin fronteras, "Energía solar fotovoltaica y cooperación al desarrollo" 
(1999). 
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positivos como negativos desaparecen y todos los valores medios mensuales son 
superiores a 4.6kWh/m2día, incluso los valores extremos de dispersión desaparecen y 
únicamente habríamos tenido algún mes, en forma de suceso aislado, en el que la 
radiación hubiese sido inferior a los 4kWh/m2día.   

 

Figura 5-2: Radiación diaria incidente en una superficie inclinada 23º (kWh/m2día). 
Fuente: https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/ 

Por otro lado, además de la distribución mensual de la radiación, también nos será útil 
ver la distribución diaria de la radiación para estudiar cómo será el ciclo de trabajo de 
los componentes de nuestra instalación. En este caso, en la figura 5-3 utilizaremos 
valores medios mensuales cada 3h, tomados durante los últimos 22 años por la NASA, 
de la radiación en una superficie horizontal. Estos valores de radiación permiten que nos 
hagamos una buena idea de cómo se distribuye la radiación a lo largo del día. Es 
conveniente señalar que los valores, tomados para el horario GTM están ajustados al 
huso horario GTM -3 (Brasilia) que se utiliza en Bahía, para adecuarlos a los horarios 
reales de la vida de las comunidades. 

 

Figura 5-3: Radiación horaria incidente horaria en una superficie horizontal (kW/m2). 
Fuente: https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/ 
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5.3. Energía demandada 

Una vez vistas las características de la radiación disponible, podemos profundizar un 
poco más en los consumos de la instalación y la energía demandada. Sin embargo, antes 
de nada, es importante señalar que al recoger estos datos conviene comprobar los 
valores suministrados por el fabricante de cada elemento o, al menos, los valores de los 
consumos más importantes, para comprobar que se cumplan y asegurar que se respetan 
las estimaciones realizadas en la instalación, porque de lo contrario se pondrá en riesgo 
la fiabilidad del suministro eléctrico. 

Hecho esto, recurriendo a las estimaciones de necesidades energética hechas en el  
capítulo 4 podemos recoger los siguientes valores de potencia en la tabla 5-1. Además, 
podemos conocer también cual es la tensión nominal de funcionamiento de los aparatos, 
para caracterizar totalmente las necesidades de la instalación. 

Tabla 5-1: Características de los consumos. Fuente: Fabricantes 

Características de los consumos   
Electrodoméstico Número Potencia (W) Tensión nominal (VN) 
Propiedad familiar   
Bombilla 6 20 110/120V - 60Hz 
Radio CD 1 15 110/120V - 60Hz 
Televisión CTR55 0.5 250 110/120V - 60Hz 
Televisión LCD 0.5 55 110/120V - 60Hz 
Ordenador 1 35 110/120V - 60Hz 
Móvil 4 4 110/120V - 60Hz 
Bombeo agua 1 50 110/120V - 60Hz 
Batidora 1 150 110/120V - 60Hz 
Afeitadora 0.33 8 110/120V - 60Hz 
Plancha 1 550 110/120V - 60Hz 
Propiedad comunal   
Frigorífico A, 350L 2 350 110/120V - 60Hz 
Lavadora 12kg 
semiautomática 

1 500 110/120V - 60Hz 

Arcón congelador 
A+, 250L 

2 90 110/120V - 60Hz 
 

A la vista de estos datos es importante señalar que algunos de estos electrodomésticos 
podrían funcionar en corriente continua (DC), con el consiguiente ahorro energético que 
esto supondría por no ser necesario el paso previo por el inversor. Sin embargo, este 
ahorro energético no se traslada a un ahorro económico ya que la menor presencia en el 
mercado de este tipo de consumos incrementa notablemente el gasto necesario para 
adquirirlos y, además, dificulta el encontrar repuestos.  

                                                           
55 Como hemos dicho anteriormente, el valor de 0.5 televisiones CTR y 0.5 televisiones 
LCD sirve para ilustrar que la mitad de los hogares tienen un tipo de televisión y la otra 
mitad el otro tipo. Lo mismo sucede con la afeitadora, estimamos que habrá una 
afeitadora por cada tres hogares. 
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También, recurriendo a las mismas estimaciones del capítulo 4, podemos ver cuáles 
serán los consumos energéticos de cada electrodoméstico en la tabla 5-2:  

Tabla 5-2: Consumos energéticos. Fuente: Elaboración propia 

Consumos energéticos   
Electrodoméstico Número Potencia 

(W) 
Tiempo 
(h/día) 

Energía 
(Wh/día) 

Energía aprox56 
(kWh/mes) 

Propiedad familiar     
Bombilla 6 20 3,33 480,5 14,42 
Radio CD 1 15 5 75 2,25 
Televisión CTR 0,5 250 3 375 11,25 
Televisión LCD 0,5 55 3 82,5 2,48 
Ordenador 1 35 4 140 4,20 
Móvil 4 4 3 48 1,44 
Bombeo agua 1 50 1 50 1,50 
Batidora 1 150 0,33 50 1,49 
Afeitadora 0,33 8 0,25 0,7 0,02 
Plancha 1 550 0,25 110 3,30 
 Total por familia 1411 42,34 
Propiedad comunal     
Frigorífico A, 350L 2 350 6 4200 126,00 
Lavadora 12kg 
semiautomática 

1 500 0,33 165 4,95 

Arcón congelador 
A+, 250L 

2 90 6 1080 32,40 

 Total por comunidad 5445 163,35 
 

También, interesará conocer cuáles serán los tiempos de utilización de cada elemento, 
para saber cómo se distribuye la potencia máxima demandada a lo largo del día y ver 
cómo se ajusta a la curva de energía solar disponible. Además, también  interesará ver si 
existen variaciones en la utilización de los electrodomésticos a lo largo del año o si su 
utilización es más o menos constante. 

Respecto a la distribución máxima de potencia a lo largo del día podemos establecer la 
distribución de consumos de la figura 5-4 como una distribución típica. En ella, 
podemos ver cómo se van conectando y desconectando los diferentes electrodomésticos 
de una comunidad formada por 6 familias (unos 33 habitantes) durante el día según la 
jornada de trabajo y horarios escolares, que determinarán la cantidad la gente que hay 
en el hogar en cada momento. Es importante darse cuenta que este gráfico no representa 
la energía consumida, sino que muestra cuál es la demanda de potencia instantánea 
máxima que se puede producir en cada hora, es decir, cuánta potencia pueden estar 
demandando los electrodomésticos que estén funcionando en un instante durante una 
hora, sin que eso signifique que funcionen durante toda una hora. Por ejemplo, la 
plancha puede estar funcionando a las 11 o las 12 y, cuando lo haga, demandará 550W, 
pero esto no significa que la plancha funcione 2h al día. Algo parecido sucede con las 

                                                           
56 Cálculo referencia para meses de 30 días, más adelante se utilizarán los datos diarios. 



 

 

neveras que, tras abrirse su
potencia para poner en funcionamiento el compresor, pero eso no significa que esté
funcionando todo el día a potencia máxima.

Figura 5-4: Demanda de potencia máxima horaria. Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos d

El gráfico está construido a partir de la información proporcionada por los conocidos 
que se tienen en zonas rurales próximas, cuyo desarrollo podemos suponer que imitarán 
estas nuevas poblaciones cuando reciban el suministr
observar una serie de tendencias:

 Durante la noche y el amanecer el consumo se ciñe estrictamente a
congelador en funcionamiento.

 La mayor parte de la mañana la mujer la pasa en casa, en este período lleva a 
cabo trabajos de cocina y limpieza, teniendo lugar altos picos de potencia debido 
a la utilización planchas, batidora y lavadora. Aunque estos consumos no se 
darán todos los días
electrodomésticos, si hay que tene
demanda que puede tener la instalación. 

 Al mediodía se come, aumentando un poco el consumo respecto de la base, pero 
reduciéndose conforme pasan las horas por la salida al campo para trabajar.

 Al final de la tarde la demanda de potencia vuelve a aumentar
regresar del campo para cenar. Después de la cena se da otro pico de potencia 
demandada, pues la conexión de la iluminación y los televisores provocan un 
aumento del consumo.
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que, tras abrirse sus puertas en el desayuno, comida o cena, demandará
potencia para poner en funcionamiento el compresor, pero eso no significa que esté
funcionando todo el día a potencia máxima.  

4: Demanda de potencia máxima horaria. Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos de poblaciones rurales cercanas. 

El gráfico está construido a partir de la información proporcionada por los conocidos 
que se tienen en zonas rurales próximas, cuyo desarrollo podemos suponer que imitarán 
estas nuevas poblaciones cuando reciban el suministro eléctrico. En él, podemos 
observar una serie de tendencias: 

Durante la noche y el amanecer el consumo se ciñe estrictamente a
funcionamiento. 

La mayor parte de la mañana la mujer la pasa en casa, en este período lleva a 
trabajos de cocina y limpieza, teniendo lugar altos picos de potencia debido 

a la utilización planchas, batidora y lavadora. Aunque estos consumos no se 
darán todos los días, por las escasa utilización de algunos de estos 
electrodomésticos, si hay que tenerlos en cuenta pues representan el pico de 
demanda que puede tener la instalación.  
Al mediodía se come, aumentando un poco el consumo respecto de la base, pero 
reduciéndose conforme pasan las horas por la salida al campo para trabajar.

e la demanda de potencia vuelve a aumentar, pues se vuelve a 
regresar del campo para cenar. Después de la cena se da otro pico de potencia 
demandada, pues la conexión de la iluminación y los televisores provocan un 
aumento del consumo. 
La curva de demanda de potencia se asemeja bastante a la de consumo.
superponemos las curvas, como en la figura 5-5, podemos ver que antes de 
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empezar a consumirse energía el sistema estará produciendo. Durante este 
tiempo, la producción y la demanda irán aumentando proporc
que la producción se detiene al ponerse el sol. En este punto, la energía 
producida, incluso en los días más desfavorables, tendrá que haber sido 
suficiente como para satisfacer el pico de demanda posterior correspondiente a 
la noche y la demanda base de los electrodomésticos de refrigeración. Este 
esquema será el esquema típico diario, mientras que en los días nublados o 
lluviosos el suministro a la carga corresponderá principalmente a las baterías.
 
 

Figura 5-5: Contraposición 
propia a partir de datos de poblaciones rurales cercanas y NASA.

Estos datos diarios serán constantes a lo largo del año puesto que durante el período de 
vacaciones escolar las familias acostumbran a pe
rutina habitual. Sin embargo, si conviene mencionar que en los meses cercanos al 
equinoccio de verano (noviembre, diciembre, enero) vimos en el capítulo 4 que los días 
eran más largos, retrasándose la puesta del sol hast
medios, mientras que en los meses cercanos al equinoccio de invierno (mayo, junio, 
julio) los días eran más cortos. Esto repercutirá en las necesidades de iluminación, que 
se prolongarán una media hora durante los meses d
durante los meses de invierno.

5.4. Cálculo del mes peor 

Una vez vistas las necesidades de energía que hay en la comunidad y la radiación solar 
disponible, podemos hallar las características de la instalación en base al criterio del 
mes peor.  

En primer lugar hay que calcular las necesidades energéticas de cada 
colocado todos los consumos en alterna, 
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empezar a consumirse energía el sistema estará produciendo. Durante este 
tiempo, la producción y la demanda irán aumentando proporcionalmente hasta 
que la producción se detiene al ponerse el sol. En este punto, la energía 
producida, incluso en los días más desfavorables, tendrá que haber sido 
suficiente como para satisfacer el pico de demanda posterior correspondiente a 

demanda base de los electrodomésticos de refrigeración. Este 
esquema será el esquema típico diario, mientras que en los días nublados o 
lluviosos el suministro a la carga corresponderá principalmente a las baterías.

5: Contraposición producción de energía y consumos. Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos de poblaciones rurales cercanas y NASA.

Estos datos diarios serán constantes a lo largo del año puesto que durante el período de 
vacaciones escolar las familias acostumbran a permanecer en casa y continuar con su 
rutina habitual. Sin embargo, si conviene mencionar que en los meses cercanos al 
equinoccio de verano (noviembre, diciembre, enero) vimos en el capítulo 4 que los días 
eran más largos, retrasándose la puesta del sol hasta una hora respecto de los valores 
medios, mientras que en los meses cercanos al equinoccio de invierno (mayo, junio, 
julio) los días eran más cortos. Esto repercutirá en las necesidades de iluminación, que 
se prolongarán una media hora durante los meses de invierno y disminuirán media hora 
durante los meses de invierno. 
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Una vez vistas las necesidades de energía que hay en la comunidad y la radiación solar 
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������	��� = � ∙ ���- & ���� 
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siendo: ������	��� ./01
2í4 5: Energía consumida por la comunidad. 

 �: Número de familias que tiene cada comunidad. 

 ���- ./01
2í4 5: Energía consumida en AC por cada familia. 

 ���� ./01
2í4 5: Energía consumida en AC por comunidad.  

Así, obtenemos la tabla 5-3 de consumos diarios para cada mes (en kWh/día): 

Tabla 5-3: Consumos diarios mensuales. Fuente: Elaboración propia 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
13,54 13,65 13,79 13,93 14,18 14,31 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
14,21 14,14 13,93 13,85 13,73 13,66 

 

Pero además de estos consumos, que es la energía que utilizan las familias, habría que 
tener también en cuenta una serie de pérdidas57 que se dan en la instalación y que 
afectan a la energía total que es necesario extraer: 

 Pérdidas en el acumulador: existen pérdidas por el rendimiento de la batería en 
la conversión de energía y pérdidas debidas a la autodescarga. Para nuestras 
baterías las segundas se sitúan alrededor del 2% mensual, un 0.067% diario, 
mientras que para las primeras no se facilitan datos, por lo que las supondremos 
del 5%. 

η 7����í� = η ���8����ó� ����9í� ∙ η ����������9� 

η 7����í� = 0.95 ∙ (1 − 0.00067) = 0.9594 
 Rendimiento del regulador: En nuestro caso estará entorno al 95.5% ya que la 

eficiencia pico del regulador es del 97%. 

η ��9������ = 0.955 
 Rendimiento del inversor: Puesto que el inversor no trabaja siempre a la misma 

potencia habrá que considerar un valor medio de rendimiento. En nuestro caso el 
rendimiento pico del inversor es del 92%, por lo que el valor medio lo podemos 
tomar en 89%. 

η ��8����� = 0.8900 
 Pérdidas en cables: Al circular corriente por los cables de la instalación se 

producen pérdidas por efecto Joule debido a la resistencia de estos, estas 
pérdidas podríamos estimarlas en un 5% de la energía consumida.  

                                                           
57 Inicialmente es necesario estimar estas pérdidas para poder determinar la intensidad 
necesaria el mes peor y, a partir de ella, adquirir los componentes de la instalación que 
mejor se ajusten a estas necesidades. Una vez hecho esto, se pueden calcular los valores 
reales y calcular realmente cuál será la intensidad necesaria el mes peor. Para calcular la 
intensidad necesaria el mes peor de manera aproximada, cercana a la realidad, se puede 
utilizar un valor de pérdidas del 25-30%. 
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η ��7��� = 1 − 0.05 = 0.9500 

Por lo que el rendimiento en la instalación será: 

η ���������ó� = η ��7��� ∙ η ��8����� ∙ η ��9������ ∙ η 7����í� = 0.7747 

Es decir, casi un 25% de la energía que tendrán que proporcionar los paneles 
fotovoltaicos se perderá en los procesos de conversión y transporte de la energía. 

���������� = ������	��� ∙ 1
η ���������ó� 

Así, obtenemos la tabla 5-4 de energía diaria necesaria cada mes (en kWh/día): 

Tabla 5-4: Energía diaria necesaria cada mes. Fuente: Elaboración propia 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
17,48 17,62 17,80 17,98 18,30 18,48 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
18,34 18,25 17,98 17,88 17,72 17,63 

 

Datos que junto con los de de radiación sobre el plano inclinado 23º (en kWh/m2día) de 
cada mes que se muestran en la tabla 5-5, que podemos ver a continuación, utilizaremos 
para calcular la corriente del mes peor. 

Tabla 5-5: Radiación sobre el plano inclinado 23º (kWh/m2día). Fuente: 
https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/ 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
5,10 5,45 5,25 5,19 4,95 4,79 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
4,89 5,20 5,44 5,18 4,68 4,83 

 

� ���������(*) = ������(ABℎ/�í�)
!�	(E)(ABℎ/	2�í�) ∙ �(�) ∙ 1 AB

	,  

Y, finalmente, recogeremos los valores en la tabla 5-6 para ver cuál es el peor mes: 

Tabla 5-6: Corriente necesaria cada mes58. Fuente: Elaboración propia 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
56,30 53,20 55,73 57,03 60,79 63,46 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
61,68 57,76 54,36 56,76 62,32 60,04 

 

                                                           
58 Nótese que al utilizarse un regulador MPPT, que permite que los paneles trabajen a 
Vmáx y después hace una conversión DC/DC, la tensión será de 60.8V y no la de la 
instalación, de 48V, disminuyendo la cantidad de paneles que habría que instalar por un 
mejor aprovechamiento de la energía disponible. 
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A la vista de la tabla 5-6, llegamos a la conclusión de que el peor mes es Junio, y, a 
partir de los datos de este mes, podremos calcular los componentes de la instalación.  

Sobre los diferentes componentes de la instalación es importante señalar que se ha 
valorado en todo momento tecnología disponible en el mercado próximo, cómo es lo 
lógico cuando existe un mercado de tecnología, más o menos cercano en el que hay 
empresas locales que se pueden ver beneficiadas por el consumo de tecnología. Sin 
embargo, la baja industrialización del Estado de Bahía provoca que todos los 
componentes tengan que ser adquiridos de Estados del Sur (Río de Janeiro, São Paulo..) 
o incluso importados de otros países, por lo que no conseguiremos colaborar con el 
desarrollo tecnológico local tanto como nos gustaría. 

Por otro lado, al igual que hicimos con los consumos más importantes, también es 
necesario mencionar que los valores facilitados por el fabricante de los siguientes 
componentes habrán de revisarse a fin de encontrar posibles desviaciones. 

5.5. Paneles fotovoltaicos59 

Los paneles disponibles en el mercado local que mejor se adaptan a nuestras 
necesidades tecnológicas y económicas son los Canadian CSI CS6P-260P. Estos 
paneles tienen las características que se muestran en la tabla 5-7 y en la figura 5-6: 

Tabla 5-7: Características paneles fotovoltaicos. Fuente: Canadian Solar 

Canadian CSI CS6P-260P 
Pmáx 260.0 W Tª. Operación -40ºC ~ +85ºC 
Vmáx 30.40 V Clasificación Clase A 
Imáx 8.56 A Tipo célula Silicio Policristalino 
Vo 37.50 V Peso 18 kg 
Icc 9.12 A Dimensiones 1638x982x40 mm 
Eficiencia módulo 15.16 % Moldura Aluminio 
 

  
Figura 5-6: Curvas I-V del modelo Canadian CSI CS6P-260P. Fuente: Canadian Solar. 

                                                           
59 A partir de este punto se recomienda consultar el Documento IV: Planos, donde se 
presenta un esquema unifilar de la instalación, para poder tener una visión más intuitiva 
de la misma. 
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Es especialmente interesante el alto rendimiento que proporcionan los paneles en 
condiciones de baja irradiancia, ya que para niveles de 200W/m2 la pérdida de eficiencia 
es solamente de un 3.5%, consiguiéndose convertir la energía solar disponible 
prácticamente en las mismas condiciones que en condiciones de alta irradiancia. Esto es 
muy beneficioso para la instalación ya que permitirá que los días nublados se pueda 
aprovechar al máximo la radiación disponible y que, por tanto, sea menor la capacidad 
necesaria de las baterías, es decir, el número de días de autonomía de la instalación. 

Además, los paneles, habrá que asociarlos en serie y/o paralelo para conseguir los 
valores de tensión y corriente que demanda nuestra instalación. Al hacerlo, hay que 
tener en todo momento habrá que conectar paneles del mismo tipo para evitar 
desequilibrios entre ellos. 

 Número de paneles en serie: 

�º������� ����� = �� ���������ó�
�	á  ����� = 48�

30.40� = 1.6 ≅ 2 

 Número de paneles en paralelo:  

�º������� �������� = � ���������
�	á  ����� ∙ η ����� = 63.5 *

8.56 ∙ 0.99 = 7.5 ≅ 8 ������� 

 Número total de paneles: 

�º����� �� ������� = �º������� �������� ∙ �º������� ����� = 16 ������� 

Siendo: �	á  ����� e �	á  �����: los valores de tensión e intensidad para los cuales 
 el panel trabaja en el punto de máxima potencia. 

 η �����: el rendimiento del panel teniendo en cuenta que este no trabajará 
 siempre en el punto de máxima potencia aunque utilicemos un regulador del 
 tipo MPPT. En el caso del regulador utilizado, la eficiencia de seguimiento del 
 punto de máxima potencia es del 99%. 

Finalmente, mencionar que el fabricante ofrece una garantía de 10 años frente a defectos 
de fabricación o de materiales y otra garantía de 25 años en los que la potencia de salida 
será lineal. En estas condiciones sabemos que, al menos, el funcionamiento de los 
paneles está cubierto durante 25 años. 

5.6. Acumuladores 

Es el elemento del sistema que determinará la tensión fijada de 48V, mediante dos 
baterías de 24V en serie, y se encargará de proporcionar energía a los consumos en los 
momentos en los que no se disponga de radiación solar. La capacidad necesaria en 
nuestra caso será: 
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A la vista de estas características podemos elegir el modelo de batería estacionaria 
OPzS Moura MFV 800, un producto tecnológico de fabricación nacional especialmente 
diseñado para su aplicación en electrificación de zonas aisladas. Sus características se 
muestran en la tabla 5-8: 

Tabla 5-8: Características batería

V nominal 
C120 1200 Ah
C20 920 Ah
C10 
 

Teniendo en cuenta la profundidad de descarga
las expectativas de vida realizand
temperatura sea lo menor posible podemos estimar, a la vista de la figura 5
vida útil de la batería puede llegar a superar los

Figura 5-7: Disminución de la vida útil de la batería en función de la profundidad de 
descarga. Fuente: Moura Clean Max Fotovoltaica.

                                                          
60 Es muy importante que el regulador limite el val
este, porque de superarse el 50% de manera habitual el número de ciclos que durará la 
batería disminuye muy rápidamente, como podemos ver en la figura 5
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aracterísticas podemos elegir el modelo de batería estacionaria 
OPzS Moura MFV 800, un producto tecnológico de fabricación nacional especialmente 
diseñado para su aplicación en electrificación de zonas aisladas. Sus características se 

8: Características batería. Fuente: Moura Clean Max Fotovoltaica

Moura MFV 800 
24 V Composición 

1200 Ah Peso 
920 Ah Dimensiones 210x191x720 mm
800 Ah  

Teniendo en cuenta la profundidad de descarga típica a la que trabajará la instalación y 
las expectativas de vida realizando un buen mantenimiento y cuida
temperatura sea lo menor posible podemos estimar, a la vista de la figura 5
vida útil de la batería puede llegar a superar los 10 años.  

7: Disminución de la vida útil de la batería en función de la profundidad de 
descarga. Fuente: Moura Clean Max Fotovoltaica. 

                   

Es muy importante que el regulador limite el valor de la profundidad de descarga a 
este, porque de superarse el 50% de manera habitual el número de ciclos que durará la 

rápidamente, como podemos ver en la figura 5-7.
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aracterísticas podemos elegir el modelo de batería estacionaria 
OPzS Moura MFV 800, un producto tecnológico de fabricación nacional especialmente 
diseñado para su aplicación en electrificación de zonas aisladas. Sus características se 

lean Max Fotovoltaica 

Pb-H2SO4 

67.6 kg 
210x191x720 mm 
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7: Disminución de la vida útil de la batería en función de la profundidad de 

or de la profundidad de descarga a 
este, porque de superarse el 50% de manera habitual el número de ciclos que durará la 

7. 



 

 

Finalmente, en lo que respecta a la garantía, el fabricante
en formato 1+4. El primer año el mantenimiento es íntegro en todo el territorio nacion
y los cuatro siguientes son
será muy importante realizar el mantenimiento expl
alargará su vida útil y servirá para mantener la batería
fabricante lo exige. 

5.7. Regulador 

En cuanto al regulador, será un regulador colocado en serie que 
disipar intensidades ligeramente mayores que la intensidad máxima que pueda 
proporcionar el campo de paneles. 

El diseño más común suele ser utilizar un solo regul
embargo, este tendría que cumplir unos requisitos muy alt
más de 80A, sería complicado de encontrar en el mercado y tendría un precio muy alto, 
ya que el precio aumenta exponencialmente conforme aumenta la intensidad de trabajo. 
Por estos motivos, optaremos por utilizar un regulador 
iTracer6415ND por cada ocho paneles solares
en serie cada una de ellas)
Podemos ver un esquema de su colación en la figura 5

Figura 5-8: Conexión entre reguladores, paneles y baterías. Fuente: MorgningStar.

 

Finalmente, en lo que respecta a la garantía, el fabricante ofrece garantías de cinco años 
en formato 1+4. El primer año el mantenimiento es íntegro en todo el territorio nacion

s son por proporcionalidad de la capacidad. De cualquier modo,
será muy importante realizar el mantenimiento explicado en el capítulo 7 porque 
alargará su vida útil y servirá para mantener la batería, pero también porque el 

será un regulador colocado en serie que deberá ser capaz de 
ramente mayores que la intensidad máxima que pueda 

proporcionar el campo de paneles.  

El diseño más común suele ser utilizar un solo regulador para toda la instalación. S
embargo, este tendría que cumplir unos requisitos muy altos, con un poder de corte 

complicado de encontrar en el mercado y tendría un precio muy alto, 
ya que el precio aumenta exponencialmente conforme aumenta la intensidad de trabajo. 
Por estos motivos, optaremos por utilizar un regulador EP Solar MPPT 

por cada ocho paneles solares (cuatro ramas en paralelo de dos paneles 
en serie cada una de ellas), en lugar de utilizar uno para todo el campo de paneles. 
Podemos ver un esquema de su colación en la figura 5-8: 

8: Conexión entre reguladores, paneles y baterías. Fuente: MorgningStar.
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8: Conexión entre reguladores, paneles y baterías. Fuente: MorgningStar. 
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Vista su conexión, analicemos ahora las características del regulador que se muestran en 
la tabla 5-9: 

Tabla 5-9: Características del regulador. Fuente: EP Solar 

EP Solar MPPT – iTracer6415ND 
V nominal 12/24/36/48 V Consumo propio (48V)       < 08 mA 
Corriente máxima de carga    60 A Comunicación RS232, RS485 e CanBus 
Corriente máxima de salida   60 A Grado de protección              IP20 
Vmáx entrada 150 Vcc Tª operación -25ºC ~ +55ºC 
Pmáx entrada (48V) 3200W Dimensiones 440x231x110 mm 
Compensación de Tª -30mV/ºC (25ºC) Peso 5.9 kg 
 

Obviamente, el regulador cumple con las necesidades de protección de corte de la 
corriente máxima que puede llegar a grupo de paneles, incluyendo un necesario margen 
adicional de seguridad de 1.2: 

�	á  ��9������ = 1.2 ∙ �º������� �������� ∙ �	á  ����� = 1.2 ∙ 4 ∙ 8.56 = 41.1 *
≅ 60* 

Este regulador, al ser del tipo MPPT permitirá que la extracción de energía sea la 
máxima en todo momento, compatibilizando el trabajo del panel a su Vmáx (30.4V)61 y 
el trabajo de las baterías a 48V. Además, incorpora también un software de 
monitorización que ayudará al seguimiento de la instalación. 

Finalmente, decir que los reguladores tienen una garantía de un año, pero que deberían 
funcionar sin ningún problema durante toda la vida útil de la instalación al tratarse de 
uno de los componentes más robustos de la misma. 

5.8. Inversor DC/AC 

Respecto al inversor, es importante adquirir un inversor cuya potencia nominal se 
adapte bien a las características de la instalación y a los consumos que estarán 
funcionando al mismo tiempo, porque de lo contrario su rendimiento bajará 
sensiblemente. Pero a la vez, también es necesario que sea capaz de hacer frente a la 
máxima potencia demandada en cada instante, añadiendo un margen de seguridad para 
evitar que se queme con el arranque de los motores. En el caso de nuestra instalación, la 
potencia límite podemos situarla en torno a los 2000W62.  

El convertidor DC/AC MarsRock es la mejor alternativa que ofrece el mercado para 
realizar la conversión desde la corriente continua que generan los paneles y almacenan 

                                                           
61 Al haber dos paneles en serie la tensión es de 60.8V, mayor que los 48V de trabajo de 
las baterías y del resto de componentes de DC de la instalación. 
62 Ver figura 5-4. Resulta necesario añadir que la mayoría de inversores acepta picos de 
frecuencia de hasta el doble de su potencia nominal durante breves períodos de tiempo, 
por lo que podrá responder correctamente a eventuales picos de demanda superiores. 
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las baterías a corriente alterna que demandan los consumos (conversión DC/AC) y tiene 
las características que se muestran en la tabla 5-10: 

Tabla 5-10: Características del inversor. Fuente: MarsRock 

 TBE P2000  
Tensión entrada 48 Vdc Tipo de onda Senoidal pura 
Tensión salida 110~1% Vac (60Hz) Distorsión  TDH < 3% 
P nominal 2500 W Rendimiento > 88% 
Pmáx. (0.005'') 5000 W Tª operación -10ºC ~ +50ºC 
 

Por último, decir que este inversor dispone de una garantía de dos años, pero que, al 
igual que los reguladores, debería funcionar sin problemas durante la vida útil de la 
instalación. 

5.9. Cables  

Una vez vistas las características de los componentes, podemos elegir el tipo de cables 
necesario para su conexión. Para ello, será necesario calcular la sección de cada tramo 
de la siguiente manera, independientemente de si son monofásicos para corriente alterna 
o continua63: 

J(		,) =
2 ∙ � KΩ		,

	 L ∙ %(	) ∙ �(B)
�,(�) ∙ %�  

siendo: J: La sección del cable en cada tramo. 

 �: Resistividad del cobre a 20-25ºC, la temperatura media del lugar. 

 % : Longitud del cable. 

 � : Potencia. 

 � ∶ Tensión. 

 %� ∶ Caída de tensión máxima admisible en tanto por uno. 

La legislación brasileña, en la norma NBR 5410, epígrafe 6.2.7 sobre Quedas de tensão, 
establece que "em qualquer ponto de utilização da instalação, a queda de tensão 
verificada não deve ser superior aos seguintes valores, dados em relação ao valor da 
tensão nominal da instalação: 

a) 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador MT/BT, no caso 
de transformador de propriedade da(s) unidade(s) consumidora(s); 

b) 7%, calculados a partir dos terminais secundários do transformador MT/BT da 
empresa distribuidora de eletricidade, quando o ponto de entrega for aí localizado; 
                                                           
63 Por las características de la instalación (P<5kW), no interesa utilizar trifásica. 
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c) 5%, calculados a partir do ponto de entrega, nos demais casos de ponto de entrega 
com fornecimento em tensão secundária de distribuição; 

d) 7%, calculados a partir dos terminais de saída do gerador, no caso de grupo 
gerador próprio". 

Y también que, "nos casos das alíneas a), b) e d), quando as linhas principais da 
instalação tiverem um comprimento superior a 100 m, as quedas de tensão podem ser 
aumentadas de 0,005% por metro de linha superior a 100 m, sem que, no entanto, essa 
suplementação seja superior a 0,5%". 

De acuerdo a estos requisitos y a las características de nuestra instalación podemos 
construir la tabla 5-12, a partir de la cual calcularemos la sección necesaria para cada 
tramo, teniendo en cuenta que la resistividad del cobre a 20-25ºC es de 
0.017241Ω		,/	. En ella, en el apartado de caída de tensión, establecemos una caída 
recomendada para cada tramo, de manera que no se alcance el 7% máximo exigido. 

Tabla 5-11: Exigencias de los cables para cada tramo. Fuente: Elaboración propia 

Tramo Nº cables V (V) %V P (W) L (m) 
De paneles a reguladores 4 60.8Vdc 1% 2080W 14m 
De reguladores a baterías 4 48Vdc 0.5% 2080W 1m 
De reguladores a concentrador 4 48Vdc 0.2% 2500W 0.5m 
De concentrador a inversor 2 48Vdc 0.3% 2500W 0.5m 
De inversor a consumos principal 2 110Vac 2.5% 2500W 110m 
Consumos secundaria 12 110Vac 2% 400W 60m 

 

Tabla 5-12: Características de los cables para cada tramo. Fuente: Elaboración propia 

Tramo S(mm2) S normaliz. S elegida 
De paneles a reguladores 28.1 35 35 
De reguladores a baterías 6.5 10 16 
De reguladores a concentrador 7.8 10 16 
De concentrador a inversor 5.2 10 16 
De inversor a consumos principal 32.5 35 35 
Consumos secundaria 3.6 4 4 

 

A la vista de estas características, tendremos que adquirir 720m de cable de 4mm2 de 
sección, 276m de 35mm2 y 8m de 16mm2. La empresa elegida para hacerlo es 
Induscabos condutores elétricos, una empresa brasileña dedicada a la fabricación de 
cables. De esta manera se favorecerá a la industria nacional. 

Optaremos por cables Duflex, cables con aislante de PVC fabricados en base a la 
legislación brasileña NBR NM 247 sobre Cabos isolados com cloreto de polivinila 
(PVC) para tensões nominais até 450/750V.  

Finalmente decir que, aunque estos cables cuentan con una garantía de 30 años, lo 
importante es que sean unidos de la manera correcta, ya que, en muchos casos, es su 
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conexionado lo que da problemas en una instalación. Por ello, a la hora de realizar el 
montaje de la instalación, utilizaremos una crimpadora y conectores MC4 para aumentar 
la fiabilidad de la instalación. 

5.10. Protecciones 

Por último, hay que instalar los elementos de protección necesarios para evitar que tanto 
los componentes de la instalación como las personas puedan sufrir daños. Estos 
componentes son diodos, fusibles, varistores, interruptores magnetotérmicos e 
interruptores diferenciales.  

 Diodos de paso. Instalados en serie en el panel fotovoltaico, en este caso vienen 
ya de serie. Es una protección que evita que el panel pueda actuar como 
consumidor de energía. 

 DPS de los paneles fotovoltaicos. Es un dispositivo de protección contra 
sobretensiones, normalmente un varistor. Debe ser adecuado para operar en CC 
e instalarse en la caja de conexiones de los paneles.  
En este caso, al estar situados los paneles a más de 10m del inversor, su uso se 
hace muy recomendable.  
Cómo precaución, no debe instalarse el DPS en el conductor de conexión a 
tierra. 

 Conexión a tierra de la estructura metálica de los generadores fotovoltaicos. 
Debe colocarse en la cubierta de los módulos y en la estructura soporte de 
acuerdo a la NBR 5419:2005, de Proteção de estruturas contra descargas 
atmosféricas.  
La puesta a tierra conducirá a tierra corrientes de fuga producidas por fallos en el 
aislamiento, protegerá de contactos indirectos con zonas que no deberían estar a 
tensión y permitirá la correcta actuación de las protecciones. Es decir, protegerá 
a la instalación y a las personas. 

 Diodo de bloqueo. Evita que se descarguen las baterías por los paneles y está 
situado entre la rama de paneles en paralelo y el regulador. 

 Interruptor magnetotérmico entre paneles y regulador. Es el dispositivo de 
seccionamiento o apertura del circuito y protección contra sobrecorrientes 
situado entre cada grupo de paneles y su regulador. Es un interruptor 
magnetotérmico capaz de operar en CC a 1.2 ∙ ��� (aproximadamente unos 
90V) y capaz de interrumpir los conductores positivo y negativo 
simultáneamente. 
Cumple que Icálculo < Iprotección < Icable, permitiendo la demanda necesaria y 
protegiendo el cable, y está dimensionado para 1.2 ∙ ��� (aproximadamente unos 
44A), por lo que tendremos que comprar dos normalizados de 50A para cada 
grupo de paneles. 

 Conexión a tierra de la carcasa metálica de los controladores de carga. 
 Interruptor magnetotérmico entre baterías y regulador. Es el dispositivo de 

seccionamiento o apertura del circuito y de protección contra sobrecorrientes del 
grupo de baterías. Su objetivo es limitar la corriente de descarga de las baterías.  
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Se elige un interruptor magnetotérmico de 63A 
 Fusibles baterías. Adicionalmente a los magnetotérmicos, instalaremos también, 

lo más próximos posible a las baterías, dos fusibles de 63A, uno en cada cable, 
para proteger más a los acumuladores. 

 Conexión a tierra del soporte metálico de las baterías. 
 Interruptor magnetotérmico del lado de CC. Dimensionado para 63A. 
 DPS del lado de CC. Debe ser adecuado para operar en CC, clase 2 e instalarse 

en los dos terminales del inversor, lo más cerca posible de estos.  
No debe instalarse el DPS en el conductor de conexión a tierra. 

 Conexión a tierra de la carcasa metálica del inversor de tensión. 
 DPS del lado de CA. Debe ser adecuado para operar en CA e instalarse en los 

dos terminales del inversor, lo más cerca posible de estos.  
No debe instalarse el DPS en el conductor de conexión a tierra. 

 Interruptor magnetotérmico del lado de CA. Capaz de operar en CA y capaz de 
interrumpir todos los conductores simultáneamente salvo el neutro. Está 
dimensionado para cortar 25A. 

 Interruptor diferencial. Habrá uno por cada uno de los hogares y, de situarse los 
consumos comunitarios en un lugar aparte, se colocará otro allí también. Este 
dispositivo está orientado a la protección de las personas, cortando o abriendo el 
circuito si la diferencia entre la corriente que circula por la fase y el neutro 
supera el valor de 30mA, una corriente capaz de infringir un daño grave en un 
ser humano si circula a través de él durante algunos ms.  

 Interruptores magnetotérmicos de luces, enchufes y consumos comunes. Se 
colocaran interruptores magnetotérmicos en cada hogar para luces y para 
enchufes de 10A. Además, en el caso de colocarse los consumos comunes en un 
lugar aparte, también se colocará un magnetotérmico sólo para ellos. 

Una vez hecho el dimensionamiento de la instalación necesaria para satisfacer la 
necesidades energéticas de la comunidad modelo, y a la vista sus, podemos afirmar que 
cumple los  requisitos técnicos establecidos por la Resolución Normativa ANEEL nº 
223/2003: "A universalização está limitada ao atendimento a apenas novas unidades, 
ligadas em baixa tensão (inferior a 2,3 KV), com carga instalada de até 50 KW" y que, 
por tanto, está dentro del marco dónde existen ayudas económicas para la realización de 
la instalación. 
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6. Montaje  

Durante la etapa de montaje la comunidad beneficiaria tendrá el primer contacto real 
con la tecnología solar. Por eso, en esta etapa, es fundamental que la comunidad 
adquiera una relación familiar y responsable con la tecnología, pues de ello depende en 
buena parte el éxito futuro. Así, no debe quedar duda alguna sobre el funcionamiento de 
la misma, sobre las necesidades de mantenimiento o sobre cómo realizarlas, y se deben 
dejar por escrito las principales recomendaciones o instrucciones, para que se pueda 
recurrir a ellas en caso de necesidad futuro. Como vemos, al igual que en otras fases 
previas, aquí la comunicación con la comunidad vuelve a tener un papel fundamental 
como vínculo entre tecnología y población. 

Ahora, una vez realizado el dimensionamiento y elegidos los equipos a adquirir, 
detallaremos los pasos necesarios para llevar a cabo el montaje de la instalación 
teniendo en cuenta las recomendaciones de interacción con la comunidad realizadas 
previamente. 

6.1. Compra de los equipos 

A la hora de cerrar el acuerdo de compra de los equipos con el suministrador conviene 
asegurarnos de que la empresa ofrecerá servicio de reparación o repuestos en un futuro, 
para tener la certeza de que la instalación podrá funcionar correctamente durante su vida 
útil, aún en caso de sufrir alguna avería menor. Además, si es posible, conviene acordar 
un servicio de asistencia técnica, para que, en el caso de haber una incidencia, sean 
profesionales los encargados de manipular la tecnología. Si se pudiera, este servicio de 
asistencia técnica incluirá también repuestos de los componentes averiados en el caso de 
que necesitasen una reparación, para que la instalación pueda seguir funcionando 
durante ese tiempo y no se interrumpa el suministro eléctrico de la comunidad. 
Finalmente, conviene también acordar que pasará con los componentes una vez acabada 
su vida útil, para evitar que estos se depositen indiscriminadamente en el medio natural 
y lo contaminen, lo cual es especialmente peligroso en el caso de las baterías, por tener 
una vida útil más corta y por contener ácido. 

Sin embargo, lejos de esta situación ideal, el mercado local no ofrece empresas 
comprometidas con todos las etapas anteriores y que además dispongan de ofertas de 
tecnología de calidad a un buen precio. Por este motivo, en nuestro caso concreto se 
optará por realizar las compras de equipos por un lado y contratar un servicio de 
asistencia para la instalación por otro. De esta manera adquiriremos los distintos 
componentes que componen la instalación a través de varias distribuidoras (Minha Casa 
Solar, INTERBAHIA Acumuladores Ltda, etc.) y contrataremos un servicio técnico y 
de responsabilidad con otra empresa diferente.  

La empresa elegida para realizar el servicio técnico de la instalación es Energy Team 
Brasil, una compañía nacional con sedes a lo largo de todo el país y también en 
Salvador de Bahía. Esta empresa ofrece un amplio servicio de atención al cliente que va 
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desde la realización de instalaciones hasta el reciclaje de módulos, lo que constituye el 
complemento necesario para tener cubiertas todas las necesidades y responsabilidades 
derivadas de la instalación. Por este motivo, se intentará firmar un contrato con ellos en 
el que se alcancen los siguientes compromisos: 

 Asistencia técnica en el montaje de la instalación.  
 Asistencia técnica y manutención no planeada para los siguientes componentes: 

paneles fotovoltaicos, reguladores, inversor y protecciones; y también para la 
instalación en su conjunto. 

 Asistencia técnica, manutención  planeada y manutención correctiva, en el caso 
de que fuera necesario, para los siguientes componentes: paneles fotovoltaicos, 
reguladores, inversor, cables y protecciones. 

 Retirada de los siguientes componentes de la instalación fotovoltaica tras su vida 
útil: paneles fotovoltaicos, reguladores, inversor, cables y protecciones.  
En el caso de los paneles fotovoltaico, compromiso de reciclaje de los módulos. 
Esto es sencillo de lograr, ya que existe un compromiso previo de la compañía 
con la asociación europea PV Cycle, dedicada al reciclaje y tratamiento de 
componentes fotovoltaicos.  
En el caso de las baterías, traslado hasta una de de las fábricas de Moura, dónde 
el fabricante se hace cargo de la tecnología. 
En el caso del resto de componentes, desechado, reciclaje o reutilización de una 
manera respetuosa con el medio ambiente. 

Con este contrato, a pesar de incrementarse los costes totales de la instalación64, se 
garantiza una asistencia especializada para los componentes fotovoltaicos y eléctricos 
cuyo mantenimiento supondría mayores problemas para la comunidad local y se 
establece un compromiso de protección del medio ambiente. 

6.2. Transporte de los equipos  

Aunque todos los equipos son adquiridos en el mercado nacional este mercado es 
distante y, cómo vimos, no está muy bien comunicado con las comunidades, teniéndose 
que atravesar caminos de tierra para llegar a estas. 

Por este motivo, a fin de rebajar los costes del transporte de los componentes y reducir 
el impacto ambiental de la circulación de camiones, se intentará coordinar su traslado 
hasta la comunidad de manera que no sean necesarios varios viajes. Esto, podemos 
suponer que se puede realizar con relativa facilidad ya que probablemente los paneles 
fotovoltaicos lleguen a Salvador de Bahía y, en el camino hacia las poblaciones rurales, 
pasen por Feira de Santana, pudiendo cargarse también los acumuladores.  

En el caso de que esto no fuese posible este acuerdo sería necesario realizar dos viajes 
para llevar los componentes más pesados y delicados, paneles fotovoltaicos y baterías, a 

                                                           
64 Los costes de este contrato se estimarán en el capítulo 9, dedicado al estudio 
económico de la instalación. 
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las comunidades, pudiendo recogerse el resto de componentes: cables, inversor, 
protecciones... en viajes ordinarios a Salvador del servicio público del municipio, 
debido a su escaso volumen y menores necesidades de delicadeza en el transporte. 

6.3. Estudio del emplazamiento de la instalación en la comunidad 

Una vez hemos adquirido los componentes y diseñado su transporte hasta la comunidad 
podemos analizar el emplazamiento de la instalación en el entorno de la misma.  

A la hora de hacerlo resulta necesario tener en cuenta que conviene situarlos próximos a 
los hogares por los siguientes factores: 

 Variables técnicas. A mayor distancia de la instalación, mayor longitud de 
cables y, por tanto, mayores pérdidas. Sin embargo, también a mayor cercanía a 
los hogares, mayor cantidad de sombras que pueden inferir en el funcionamiento 
de la instalación, por lo que será necesaria más superficie. 

 Variables sociales. Unos paneles alejados de la comunidad estarían alejados 
también de la vida de esta. Al tratarse de una tecnología nueva que hay que 
mantener y supervisar con relativa frecuencia, conviene que esté cerca de los 
hogares para que los habitantes la vean como propia y se preocupen por ella. 

 Variables de seguridad. A mayor lejanía aumenta las desprotección de los 
paneles y demás aparamenta, siendo más tentador para posibles ladrones. No es 
una zona en la que haya muchos casos de robos, por la cultura de la gente y por 
el similar poder adquisitivo entre comunidades, sin embargo, nunca hay que 
descartar que una tecnología nueva y atractiva pueda provocar incidentes. 
Además, en caso de que hubiese fenómenos meteorológicos adversos, es más 
sencillo proteger especialmente la instalación y comprobar que no ha sufrido 
daños si está cercana. Por estos motivos, y gracias a los amplios espacios 
disponibles, los paneles se situarán próximos a los hogares.  

Si tenemos en cuenta las características de las comunidades (casas distantes entre 20 y 
40m unas de otras, tierras de cultivo cercanas y lejanas a las comunidades, terrenos 
disponibles en los que no se realiza ninguna actividad productiva y tejados de baja 
calidad porque no tienen que resistir fuertes condiciones meteorológicas) y las variables 
mencionadas, podemos llegar a la conclusión de que la mejor alternativa parece realizar 
la instalación en una parcela delimitada, sobre el suelo y cercana a los hogares.  

6.4. Instalación  

Una vez decidido dónde vamos a ubicar la instalación, podemos entrar a diseñarla. El 
procedimiento que vamos a seguir va a ser el siguiente. En primer lugar, estudiaremos la 
distancia mínima que debe haber entre objetos capaces de producir sombras y entre los 
propios paneles, a fin de evitar el peligroso fenómeno del punto caliente. Después, 
diseñaremos la estructura soporte de los paneles. A continuación, proyectaremos la 
caseta de los acumuladores y demás aparamenta de control y conversión lo más 
cercanos posibles a los paneles, porque al producir estos a una tensión más baja de la 
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que luego se consume, la intensidad en el tramo paneles-inversor será mayor y, por 
tanto, también lo serán las pérdidas. Posteriormente, minimizaremos el tendido de 
cables para minimizar así también los costes económicos y las pérdidas de energía. 
Finalmente, una vez hecho todo esto, conviene realizar un plano y un esquema unifilar 
en los que se refleje la instalación para facilitar las posteriores tareas de 
mantenimiento65. 

6.4.1. Estudio de sombras 

En el capítulo 5 estudiamos la orientación de los paneles y explicamos la importancia de 
evitar los puntos calientes. Ahora, calcularemos la distancia mínima que debe haber 
entre obstáculos y paneles o entre panel y panel, para evitar que este fenómeno se dé y 
maximizar la extracción de energía. 

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) recomienda la 
siguiente fórmula para calcular la distancia mínima entre paneles y obstáculos:  

� = N
��� (61º − |%������|) 

siendo: d(m): la distancia entre un obstáculo y el panel. 

 z(m): la altura del obstáculo. 

 |%������|: el valor de la latitud del emplazamiento. En nuestro caso 13º. 

Pero puesto que no tenemos problemas de espacio y podemos dar una distancia de más 
seguridad a los paneles, utilizando un factor adicional de 1.266. De esta forma 
obtenemos la tabla 6-1 para distancias mínimas a distintos elementos: 

Tabla 6-1: Estudio de sombras sobre el panel. Fuente: Elaboración propia 

Estudio de sombras 
Objeto Altura (m) Distancia mínima (m) 
Casa 3 2.78 
Caseta baterías 2.5 2.31 
Árboles 8 - 12 7.41 - 9.26 
Arbustos y cactus 2 - 5 1.85 - 4.63 
Herbáceo < 2 < 1.85 
 

                                                           
65 Ver Documento IV: Planos, dónde aparecen un plano y un esquema unifilar de la 
instalación. 
66 Se toma esta decisión porque existen diferentes fórmulas experimentales para el 
cálculo de esta distancia, ninguna definitiva. Por ejemplo, en el "Manual de engenharia 
para sistemas fotovoltaicos" (2014) del CEPEL y CRESESB se recomienda calcular la 
distancia a partir de una gráfica en función de la latitud, más imprecisa. 
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Las características de la caatinga, característica del sertão, la zona climática dónde se 
enmarcan las comunidades, hacen que toda la vegetación se vaya a encontrar dentro de 
este rango de alturas, por lo que no será necesaria una instalación de gran superficie, lo 
cual reducirá notablemente su impacto sobre el medio ambiente y la comunidad. 

Finalmente, conviene repetir la importancia de tener en cuenta que las ramas de cactus y 
árboles no lleguen a superar esta distancia durante la vida útil de la instalación, labor 
que corresponderá al encargado de mantenimiento, como veremos en el capítulo 7. 

6.4.2. Construcción de la estructura soporte de los paneles 

Normalmente la estructura soporte para los paneles suele adquirirse en la misma 
distribuidora en que hemos comprado los paneles, reduciendo la cantidad de tiempo 
necesario para llevar a cabo la instalación. Sin embargo, en proyectos de desarrollo 
como este, construir dicha estructura puede representar una oportunidad para que la 
comunidad participe plenamente en la instalación. Al poder pedir prestado o contar, en 
la mayoría de los casos, con el material necesario para llevar a cabo la construcción de 
estas estructuras, hacerlo no supondrá grandes problemas y servirá para reducir los 
costes de la instalación notablemente67 e involucrar a la comunidad. 

En el caso concreto de nuestra instalación, se construirá una estructura soporte de hierro 
forjado68 que fije los paneles al suelo en la inclinación y orientación óptima. Los 
motivos por los que elegimos una estructura fijada al suelo en lugar de una estructura 
sobre los tejados de las casas tiene que ver, por un lado, con la limitada calidad de los 
tejados de los hogares, que podrían no aguantar el peso de 18kg por panel y, por otro 
lado, con la decisión de centralizar la instalación de manera que se facilite su 
mantenimiento. 

Dicha estructura elevará los paneles 50cm sobre el suelo de manera que se evite la 
salpicadura de barro en caso de lluvia, reduciendo las necesidades de limpieza, y se 
facilite la circulación de aire bajo ellos, facilitando la circulación de aire para rebajar la 
temperatura por convección y mejorar el rendimiento de las placas. Al mismo tiempo, 
gracias a la escasa inclinación de los módulos, alcanzará una altura de algo más de dos 
metros, que permite el acceso a los paneles directamente desde el suelo.  

La estructura estará sujeta al terreno mediante una cimentación hecha con pequeños 
dados de hormigón, prefabricados o de preparación, o con vigas de hormigón, en 
función del precio de cada uno en el mercado local69. Ambos ejemplos se muestran en la 
figura 6-1. 

                                                           
67 En nuestro caso podemos estimar un ahorro de alrededor de 4.000R$, 
aproximadamente un 5% del presupuesto. 
68 En Documento IV: Planos se muestran los planos de la estructura, diseñada de 
acuerdo a las recomendaciones hechas por el fabricante de los paneles, Canadian Solar. 
69 Se deja la opción abierta por la dificultad para acceder a los datos desde España.  
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Figura 6-1: Anclaje de la estructura soporte. Fuente: João Tavares Pinho, Marco 

Antonio Galdino, CEPEL y CRESESB (2014). 

La ausencia de vientos fuertes en la zona permite que se pueda emplear este tipo de 
anclaje, reduciéndose el impacto de la instalación sobre el suelo y abaratando los costes 
del proyecto respecto a lo que sería la construcción de una gran losa de hormigón. 

Finalmente, resaltar que será muy importante diseñar la toma de tierra de esta estructura 
de acuerdo a la NBR 5419:2005, de Proteção de estruturas contra descargas 
atmosféricas, dónde se fijan las condiciones de protección de estructuras y 
equipamientos. 

6.4.3. Sala de baterías y equipos de control 

Por otro lado, siempre que no exista ninguna construcción disponible, también será 
necesario diseñar una pequeña caseta en la que se coloquen las baterías y los equipos de 
regulación y control del sistema fotovoltaico.  

Este edificio, de pequeñas dimensiones, tendrá la misión de proteger a los componentes 
de las condiciones meteorológicas o rayos solares y, al igual que la estructura soporte de 
los paneles, se construirá con la ayuda de los miembros de la comunidad. En este caso, 
incluso pueden ser ellos quienes participen en su diseño ya que cuentan con los 
conocimientos para la construcción de casas y pueden usar materiales más económicos 
gracias a su mayor conocimiento del mercado.  

Este edificio, deberá ser diseñado de acuerdo a la NBR 15389:2006 de Bateria de 
chumbo-ácido estacionária regulada por válvula - Intalação e montagen, que fija los 
requisitos para el proyecto de instalación y los procedimientos para almacenaje, montaje 
y activación de baterías plomo-ácido reguladas por válvula para aplicaciones 
estacionarias. 

De cualquier modo, a la hora de diseñar la caseta, será muy importante que garantice la 
correcta ventilación de las baterías por dos motivos, facilitar la dispersión del hidrógeno 
liberado por las baterías, de manera que se disminuya el riesgo de explosión, y evitar 
altas temperaturas, de forma que se disminuya la corrosión de los electrodos. Esta y 
otras recomendaciones, como las características del banco de acumuladores de 
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separación del suelo o las precauciones que hay que tener en su transporte, se muestran 
en más detalle en el catálogo que el fabricante proporciona sobre las baterías70. 

En esta sala también estarán el resto de equipos de control y regulación necesarios para 
la operación de la instalación y los instrumentos necesarios para el mantenimiento que 
se detallan en el capítulo 7. Obviamente, el acceso a esta caseta estará restringido 
exclusivamente al personal del comité de gestión de la planta y a los profesionales 
especializados que ocasionalmente pudiesen tener que visitar la instalación. 

6.4.4. Tendido de cables  

Finalmente, de acuerdo a la NBR 5410:2004 para Instalações elétricas de baixa tensão 
se realizará el conexionado mediante cables de los distintos componentes de la 
instalación. Estos cables irán enterrados y protegidos por un tubo de plástico en el tramo 
entre paneles y reguladores y en el tramo entre inversor y línea principal de consumos, 
mientras que la línea secundaria de consumos irá fijada o interior a las paredes, evitando 
tramos en voladizo. Ambos modelos de instalación se realizarán de acuerdo a los 
métodos de referencia indicados en la IEC 60364-5-52, International Standard - 
Electrical installations of buildings, como obliga el punto 6.2.5.1.2. de la norma 
brasileña. 

De esta manera, al soterrar o fijar a las paredes, la longitud de cables expuestos a la 
intemperie y en voladizo se minimizará, ya que los tramos entre reguladores y batería o 
inversor se encuentran protegidos dentro de la caseta de baterías y control.  

Finalmente, otra apreciación importante que hay que hacer es que, como consecuencia 
del diseño que hemos elegido para ahorrar costes, con 16 paneles y 2 reguladores, 
conviene que la distancia de cables entre cada grupo de paneles y su regulador sea 
exactamente la misma, para reducir posibles desequilibrios que pudiesen producirse en 
el trabajo de los módulos fotovoltaicos.  

6.5. Pruebas y verificaciones. Puesta en marcha   

Una vez acabado el montaje resulta necesario realizar una serie de pruebas y 
verificaciones antes de que la instalación se ponga en marcha con el objetivo de 
asegurar que, cuando lo haga, todo funcionará correctamente71. 

En primer lugar, revisaremos el funcionamiento de los componentes de la instalación 
fotovoltaica destinados a la generación y adecuación de electricidad a los consumos. 
Así, tendremos que verificar: 

 Tensión de vacío (Vo) proporcionada por los paneles. 
                                                           
70 Ver Moura Clean Max Fotovoltaica, "Manual e Certificado de Garantia" (Agosto, 
2013), elaborado a partir de la NBR 15389:2006. 
71 Procedimiento recomendado por Ingeniería Sin Fronteras, "Energía solar fotovoltaica 
y cooperación al desarrollo" (1999), adaptado a las características de nuestra 
instalación. 
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 Tensión y densidad de cada uno de los elementos de la batería con esta a plena 
carga. 

 Funcionamiento del regulador. 
 Funcionamiento del inversor. 

Hechas estas verificaciones, podremos iniciar la conexión de los cables, respetando 
siempre la polaridad. Primero conectaremos los cables del regulador a los terminales de 
las baterías, posteriormente los cables del generador fotovoltaico al regulador y 
finalmente los cables del regulador al concentrador, al inversor y a los consumos, aún 
con los consumos desconectados.  

En este punto, realizaremos algunas medidas de verificación más, para comprobar el 
correcto funcionamiento de los componentes en este punto, previo a la conexión de los 
consumos a la instalación. Así, revisaremos los valores de: 

 Tensión en los cables del regulador que salen hacia la batería. 
 Tensión en los cables del regulador que vienen de los paneles. 
 Impedancia infinita en la línea de consumo para las dos posiciones de los 

interruptores.  
 Tensión en las tomas del enchufe y en los terminales de las líneas, ambas en la 

posición de funcionamiento del interruptor. 

Una vez efectuadas estas medidas podemos proceder a la conexión de los equipos de 
consumo a la instalación. Para ello, primero desconectaremos la línea principal de 
consumos del regulador, evitando un posible cortocircuito accidental durante la 
conexión, después conectaremos los consumos, respetando su polaridad, y finalmente 
conectaremos la línea de consumo al regulador. 

En este punto, la instalación se encuentra en condiciones de funcionamiento, por lo que 
podremos verificar que todos los consumos se comportan de la manera adecuada. 
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7. Mantenimiento  

Como en toda instalación técnica, una vez se haya puesto en marcha el sistema de 
abastecimiento de electricidad con energía solar fotovoltaica, resultará necesario realizar 
un mantenimiento para asegurar su correcto funcionamiento. Este mantenimiento, al 
contrario de lo que sucede con otras formas de energía, es muy reducido y, por tanto, no 
necesitará que haya nadie trabajando a diario en la instalación. Sin embargo, sí que será 
importante que se realice periódica y rigurosamente para advertir y prevenir posibles 
problemas que pudieran obligar a detener el sistema en un futuro, para cuidar el estado 
de las baterías, alargando su vida útil y para reparar las posibles averías haya sufrido el 
sistema. En la instalación distinguiremos dos tipos de mantenimiento: 

 Preventivo. Realizado por el encargado de mantenimiento del comité de gestión 
de la planta de manera regular. Se trata principalmente de tareas de 
visualización, verificación y limpieza, es decir, tareas muy sencillas para las que 
no será necesario contar con personal especializado. Además de estas tareas, 
también incluye el mantenimiento de las baterías, que debe hacerse regularmente 
para alargar su vida útil. 

 Correctivo. Realizado por profesionales especializados, sólo tendrá lugar cuando 
sea necesario. Consistirá fundamentalmente en la reparación o sustitución de 
componentes de la instalación. 

7.1. Las cinco reglas de oro para el trabajo sin tensión 

Antes de poder realizar cualquier mantenimiento que pueda suponer contacto o 
proximidad con los componentes de la instalación que se encuentran o se han podido 
encontrar en tensión es muy importante seguir el procedimiento de seguridad que 
minimiza el riesgo eléctrico.  

La NR10 de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, establece los 
requisitos y condiciones mínimas destinadas a la aplicación de medidas de control y 
sistemas de prevención, con el objetivo de garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores que, directa o indirectamente, interactúen en instalaciones eléctricas y 
servicios con electricidad. De acuerdo al artículo 10.5.1 de la NR10 "somente serão 
consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante 
procedimentos apropriados, obedecida a sequência abaixo: 

1. Seccionamento; 
2. Impedimento de reenergização; 
3. Constatação de ausência de tensão; 
4. Instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores 

dos circuitos; 
5. Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada (Anexo I); 
6. Instalação da sinalização de impedimento de reenergização". 

 
Continuando con la NR10, en el Anexo I se definen las "zonas de risco e controlada" 
para el trabajo con electricidad. Es decir, el perímetro restringido a trabajadores 



 

 

autorizados y con adopción de técnicas, instrument
trabajo (zona de riesgo) y el perímetro controlado, restringido a trabajadores autorizados 
(zona controlada). Estos perímetros se muestran en la tabla 7

Tabla 7-1: Radios de delimitación de las zonas de riesgo, controlad

Tabla de radios de delimitación de las zonas de riesgo, controlada y libre.
Rango de tensión nominal 

de la instalación  
< 1 kV 

1 kV < U < 3 kV 
3 kV< U < 6 kV   

Por lo que, dada la tensión de nuestra instalación (24Vdc o 110Vac), será necesario 
delimitar radios de zona de riesgo y zona de control de 0.20m y 0.70m, respectivamente. 
Puesto que ambos radios se encuentran dentro del perímetro 
paso restringido, no serán necesarias señalizaciones adicionales.

Igualmente, de acuerdo a la NR10
baterías y aparatos de control figurarán las 
compañías eléctricas brasileñas utilizan para mostrar de manera más simple los 
procedimientos necesarios para garantizar la seguridad en el trabajo.

Figura 7-1: Cinco reglas de oro. Fuente: http://falaparceiro.cemar116.com.br/
                                                          
72 Nótese la similitud con las "
legislación española (Real Decreto 614/2001, anexo II, artículo A.1).

 

autorizados y con adopción de técnicas, instrumentos y equipamientos apropiados al 
trabajo (zona de riesgo) y el perímetro controlado, restringido a trabajadores autorizados 
(zona controlada). Estos perímetros se muestran en la tabla 7-1. 

1: Radios de delimitación de las zonas de riesgo, controlada y libre. Fuente: 
NR10 

Tabla de radios de delimitación de las zonas de riesgo, controlada y libre.
Rango de tensión nominal Radio de delimitación entre 

zona de riesgo y controlada 
Radio de delimitación entre 

zona controlada y libre 
0.20 m 0.70 m
0.22 m 1.22 m
0.25 m 1.25 m

Por lo que, dada la tensión de nuestra instalación (24Vdc o 110Vac), será necesario 
delimitar radios de zona de riesgo y zona de control de 0.20m y 0.70m, respectivamente. 
Puesto que ambos radios se encuentran dentro del perímetro vallado de la instalación
paso restringido, no serán necesarias señalizaciones adicionales. 

Igualmente, de acuerdo a la NR10, en la entrada de la instalación y en la caseta de las 
baterías y aparatos de control figurarán las "Cinco Regras de Ouro72

ricas brasileñas utilizan para mostrar de manera más simple los 
procedimientos necesarios para garantizar la seguridad en el trabajo. 

1: Cinco reglas de oro. Fuente: http://falaparceiro.cemar116.com.br/
                   

Nótese la similitud con las "Cinco reglas de oro para el trabajo sin tensión
legislación española (Real Decreto 614/2001, anexo II, artículo A.1). 
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Por lo que, dada la tensión de nuestra instalación (24Vdc o 110Vac), será necesario 
delimitar radios de zona de riesgo y zona de control de 0.20m y 0.70m, respectivamente. 
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7.2. Mantenimiento preventivo 

Para que el encargado de mantenimiento de la planta sea capaz de realizar estas 
actuaciones de manera eficaz es necesario que previamente haya recibido una formación 
técnica. Por este motivo, es especialmente importante que las personas que vayan a 
desempeñar este papel en un futuro colaboren en el montaje de la instalación, para 
familiarizarse con la tecnología, y que, cuando se vayan a renovar los puestos del 
comité, los nuevos integrantes reciban lecciones de los miembros anteriores, de manera 
que se puedan hacer cargo sin problemas. 

Conviene resaltar una vez más la importancia de este mantenimiento en el futuro de la 
instalación, ya que se trata de unas operaciones sin coste o con un coste muy reducido, 
que realizándose correctamente evitarán problemas futuros, mucho más importantes, 
porque podrían interrumpir el funcionamiento de la instalación, y mucho más caros, ya 
que podrían suponer averías. Por este motivo, conviene que la comunidad, y en especial 
el comité gestor, identifique el mantenimiento preventivo como una forma de alargar la 
vida útil de la instalación y conseguir ventajas económicas.  

A continuación se profundiza en el mantenimiento de cada uno de los componentes de 
la instalación, concretándose medidas para cada uno de ellos en base a las 
recomendaciones de los fabricantes y para la instalación en su conjunto, de manera que 
se pueda alargar la vida útil de la instalación. 

7.2.1. Paneles fotovoltaicos 

 Limpieza. Será necesario realizar tareas de limpieza sobre los paneles con agua 
destilada cuando se observe una acumulación de polvo sobre ellos. Cómo norma 
general, dada la limitada inclinación de los paneles, se limpiarán 
quincenalmente, aunque de existir en algún momento vientos fuertes, capaces de 
levantar más suciedad y depositarla en los paneles o de observarse excrementos 
de aves, se realizarán limpiezas adicionales. Es importante tener en cuenta que, 
si bien el polvo acumulado simplemente reduce la capacidad de absorción de las 
células, los excrementos de pájaros o manchas opacas puedes inhibir totalmente 
la capacidad de extracción de energía de una célula, por lo que será muy 
importante evitar que se formen. 
Las precauciones principales que el personal de mantenimiento tiene que tomar 
para no dañar los paneles durante la labor de limpieza son: no utilizar agua a 
presión, ni jabones abrasivos, ni estropajos o instrumentos de limpieza que 
puedan rayar el panel y evitar la acumulación de agua sobre el panel una vez se 
haya acabado la limpieza.  
Para evitar posibles caídas sobre las placas durante la limpieza, ya que la 
inclinación es muy pequeña y en ocasiones la extensión del brazo puede no ser 
suficiente, se construirá un cepillo extensible con esponjas no abrasivas en el 
extremo, de manera que se pueda realizar la limpieza sin problemas, como 



 

 

vemos en la figura 7
recomienda para realizar la limpieza de los módulos

Figura 7-2: Limpieza de los paneles fotovoltaicos con cepillo extensible. Fuente: 
http://w

 Prevención de sombras sobre el panel
fase de despeje y desbroce al preparar el terreno para la instalación, será 
importante controlar el crecimiento de plantas o ramas que puedan sombrear
paneles. La frecuencia de las operaciones de vigilancia será quincenal, 
realizándose las pertinentes labores de despeje y desbroce cuando sea necesario.
Los instrumentos con que se realizarán estas operaciones se encuentran 
disponibles en los hogares,
fabricación de ninguna herramienta adicional.

 Inspección visual del panel
de los paneles para intentar detectar fracturas en los paneles o degradaciones en 
el encapsulado que puedan permitir la entrada de humedad y provocar corrosión.
Ambos casos son improbables de suceder, pero de darse obligarán a contactar 
con la empresa de mantenimiento y con el suministrador de los paneles, para ver 
si la garantía cubre e

 Cables y conexiones eléctricas
se encuentran bien apretados, sin oxidar y libres de humedad. En el ca
se detecten problemas
el estado de los diodos de protección y de la conexión a tierra de la carcasa.

7.2.2. Acumuladores 

Los acumuladores o baterías son el elemento más delicado de la instalación 
fotovoltaica, por lo que realizar este mantenimi
esencial para que la vida útil y el rendimiento de las baterías se adecuen a los valores 
estimados por el fabricante y no se tengan que hacer desembolsos económicos 
adicionales por el mal funcionamiento de este compon

                                                          
73 Canadian Solar, "Installation manual of standard solar modules (IEC)", 

 

vemos en la figura 7-2. Esta, es la manera que Canadian Solar, el fabricante, 
recomienda para realizar la limpieza de los módulos73. 

2: Limpieza de los paneles fotovoltaicos con cepillo extensible. Fuente: 
http://www.limpiezaplacassolares.com/ 

 

Prevención de sombras sobre el panel. De la misma manera que se realizó la 
fase de despeje y desbroce al preparar el terreno para la instalación, será 
importante controlar el crecimiento de plantas o ramas que puedan sombrear
paneles. La frecuencia de las operaciones de vigilancia será quincenal, 
realizándose las pertinentes labores de despeje y desbroce cuando sea necesario.
Los instrumentos con que se realizarán estas operaciones se encuentran 
disponibles en los hogares, por lo que no será necesaria la adquisición o 
fabricación de ninguna herramienta adicional. 
Inspección visual del panel. Quincenalmente se realizarán inspecciones visuales 
de los paneles para intentar detectar fracturas en los paneles o degradaciones en 
l encapsulado que puedan permitir la entrada de humedad y provocar corrosión.

Ambos casos son improbables de suceder, pero de darse obligarán a contactar 
con la empresa de mantenimiento y con el suministrador de los paneles, para ver 
si la garantía cubre el problema y sustituir o reparar la pieza dañada.
Cables y conexiones eléctricas. Semestralmente se verificará que los terminales 
se encuentran bien apretados, sin oxidar y libres de humedad. En el ca
se detecten problemas se procederá a su limpieza y apriete. También se revisará 
el estado de los diodos de protección y de la conexión a tierra de la carcasa.

Los acumuladores o baterías son el elemento más delicado de la instalación 
fotovoltaica, por lo que realizar este mantenimiento de manera rigurosa y regular será 
esencial para que la vida útil y el rendimiento de las baterías se adecuen a los valores 
estimados por el fabricante y no se tengan que hacer desembolsos económicos 
adicionales por el mal funcionamiento de este componente de la instalación.

                   

"Installation manual of standard solar modules (IEC)", 
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2: Limpieza de los paneles fotovoltaicos con cepillo extensible. Fuente: 
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importante controlar el crecimiento de plantas o ramas que puedan sombrear los 
paneles. La frecuencia de las operaciones de vigilancia será quincenal, 
realizándose las pertinentes labores de despeje y desbroce cuando sea necesario. 
Los instrumentos con que se realizarán estas operaciones se encuentran 
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"Installation manual of standard solar modules (IEC)", pg. 11. 
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El primer ajuste preventivo se realizará en el momento de la instalación, ya  que, como 
dijimos en el capítulo del dimensionamiento de la instalación, programar el regulador 
para limitar la profundidad de descarga máxima que se permite a las baterías es 
fundamental, ya que ante mayores profundidades de descarga el número de ciclos de 
carga de una batería se reduce drásticamente.  

Para los ajustes preventivos posteriores será fundamental actuar con precaución, 
teniendo en cuenta que el ácido del electrolito es muy agresivo. Por este motivo, se 
trabajará con guantes y ropa apta para protegernos y se tendrá agua fresca a mano por si 
ocurriera algún accidente. Hay que tener en cuenta que en el catálogo de instrucciones 
proporcionado por el fabricante se hace especial hincapié en estas precauciones, por el 
peligro para la salud que puede suponer74.  

A continuación se describen las operaciones de mantenimiento que deben realizarse, 
pero se recomienda que los responsables de mantenimiento estudien el manual de 
usuario proporcionado por Moura, el fabricante, dónde aparecen todos los pasos a seguir 
con mucho más detalle. 

 Control de temperatura y ventilación de la sala. Los días que exista una 
temperatura por encima de 30ºC, lo cual no debería de suceder más que 
ocasiones contadas por las temperaturas existentes en la zona75, se conectará un 
equipo de ventilación que aumente la evacuación de calor por convección para 
rebajar la temperatura y disminuir la evaporación y corrosión del electrolito. 
Otra opción es adquirir o construir un circuito sensor-actuador mediante el cual 
el ventilador se encienda automáticamente al superar los 25ºC. De este forma, 
mejoraríamos el margen de actuación y evitaríamos la labor de tener que ir a 
encender el ventilador los días más calurosos al encargado de mantenimiento. 
En el caso de la instalación, gracias a las temperaturas existentes, no existirán 
riesgos para las baterías por bajas temperaturas, por lo que no resulta necesario 
tomar medidas adicionales. 

 Limpieza e inspección visual. Quincenalmente se eliminarán el polvo y otros 
restos que se acumulen sobre la superficie superior de las baterías porque dejan 
pasar la corriente y eso causa una descarga que, aunque lenta, es significativa. 
Como precaución, para la limpieza no se utilizarán disolventes porque los vasos 
y tapas de las baterías están fabricados con resinas, que pueden dañarse. 
Mientras se realiza la limpieza se efectuará también una inspección visual en la 
que se verifique la no existencia de fugas en las juntas cubierta-polo y vaso-
cubierta y si existen placas sueltas.  

 Nivel de disolución electrolítica. Quincenalmente se comprobará el nivel de los 
vasos acumulador después de una carga completa, rellenándose con agua 
destilada introducida mediante un embudo de plástico (no de metal) para 

                                                           
74 "O Uso de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo é recomendado para 
execução de serviços de manutenção ou inspeção em bancos de baterias". Ver Moura 
Clean Max Fotovoltaica, "Manual e Certificado de Garantia", (Agosto, 2013). 
75 El rango de temperaturas máximas y mínimas oscila entre 30 y 15ºC. Ver figura 4-2. 
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disminuir los riesgos de salpicadura del ácido, hasta el nivel óptimo indicado por 
el fabricante. Conviene que no se rellenen en exceso, porque podría producirse 
el derrame de electrolito (ácido) al exterior.  
Al mismo tiempo, se verificará el correcto color del electrolito y se comprobará 
que no existan cuerpos extraños en la solución. 

 Cables y conexiones eléctricas. Quincenalmente se verificará que los terminales 
se encuentran bien apretados, sin oxidar y libres de humedad. En el caso de que 
se detecten problemas76, se procederá a su limpieza y apriete. Adicionalmente, 
se pueden proteger con vaselina neutra o grasa los bornes de las baterías para 
mejorar su protección.  

 Tensión de carga. Mensualmente se comprobará y registrará el voltaje total del 
banco de baterías y de cada uno de los elementos individuales. 

 Temperatura del electrolito. Mensualmente se medirá y registrará la temperatura 
del elemento piloto del electrolito. Además, se efectuarán mediciones en, al 
menos, otros cuatro elementos más del banco de baterías. Para estas mediciones, 
se escogerá los elementos que puedan presentar una temperatura más alta. 

 Estado de las válvulas "anti-explosión". Mensualmente se comprobará que las 
válvulas están correctamente colocadas, limpias y sin bloqueo, permitiendo la 
salida de los gases. 

 Control de la densidad del electrolito. Mensualmente se debe comprobar y 
registrar la densidad del electrolito de los elementos piloto para tener referencias 
del estado de la batería, especificándose más en detalle el procedimiento para 
realizar la extracción de muestra de electrolito en la que se medirá la densidad en 
el manual de Moura Clean Max Fotovoltaica.  
Además, aparecen correcciones del valor observado en función de la 
temperatura y el nivel del electrolito, de manera que sea comparable al valor 
esperado. Hay que tener especial cuidado en realizar la medida de la densidad 
antes de añadir agua destilada77, porque de hacerlo la mezcla tarda en realizarse 
completamente algunos días, pero, al mismo tiempo, hay que comprobar que el 
nivel de todos los elementos se encuentra entre el mínimo y el máximo. 

 Cargas de igualación. Se realizarán cuando se observe que la densidad 
corregida de uno o más de los elementos difiere en más de 0.010g/cm3 o cuando 
la tensión en carga de uno o más de los elemento alcance los 2.13V/elemento, es 
decir, cuando se observen desequilibrios entre los elementos del banco.  
Las cargas de igualación, sobrecargar moderadamente la batería quitando la 
protección del regulador, permiten que todo el material activo se convierta en 
plomo y óxido de plomo, evitando los desequilibrios entre vasos.  

                                                           
76 De acuerdo al fabricante, por ejemplo que "a resistência de contato de qualquer 
interligação exceda em 20% o valor ôhmico inicial". 
77 "A medição da densidade após a adição de água destilada deve ser feita após uma 
semana quando mantida em carga principal ou de 48 a 72 horas após o término da 
carga de compensação". Ver Moura Clean Max Fotovoltaica, "Manual e Certificado de 
Garantia" (Agosto, 2013). 
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7.2.3. Elementos de control y protección 

Normalmente estos elementos no necesitan de ningún mantenimiento específico, por lo 
que, en la mayoría de los casos, bastará con una comprobación visual para verificar que 
no se ha producido ninguna incidencia y que los parámetros de funcionamiento se 
encuentran dentro de los valores normales. De acuerdo a esto, el mantenimiento se 
limitará a las siguientes acciones: 

 Vigilancia del comportamiento de los elementos de control. Se trata de una 
actuación que se realizará de manera diaria involuntariamente por la comunidad, 
ya que si alguno de estos elementos tuviese un comportamiento anormal, se 
apreciaría rápidamente en la calidad del servicio eléctrico. Sin embargo, para 
más seguridad, incluiremos un mantenimiento quincenal en el que se 
comprobarán la tensión e intensidad que marquen el regulador y el inversor, para 
comprobar que, efectivamente, trabajan dentro de los parámetros normales. 
Si en algún momento existiese algún problema con estos componentes, dado que 
su garantía está limitada a uno o dos años dependiendo de la pieza, y su precio 
es relativamente bajo, interesará sustituirlo con la mayor rapidez posible para 
continuar con el funcionamiento normal de la instalación. 

 Cables y conexiones eléctricas. Semestralmente se verificará que los terminales 
se encuentran bien apretados, sin oxidar y libres de humedad. En el caso de que 
se detecten problemas, se procederá a su limpieza y apriete.  

 Control de funcionamiento y actuación. Semestralmente se realizará un control 
de funcionamiento de los elementos de seguridad y protecciones, como tomas de 
tierra e interruptores de seguridad.  

 Ausencia de insectos. Semestralmente, al mismo tiempo que se realiza la 
verificación de conexiones, se inspeccionará la posible presencia de insectos en 
los componentes y se eliminarán en el caso de encontrarse. 

 Sustitución de fusibles. Se trata de un mantenimiento correctivo, pero que puede 
ser realizado por el operario de mantenimiento. En el caso de que las 
protecciones por fusibles actúen, será obligado sustituir la pieza para que pueda 
seguir funcionando la instalación. 

7.2.4. Estructuras soporte 

 Pintura. Al tratarse de estructuras construidas con hierro su resistencia a la 
corrosión debe reforzarse con pintura para evitar su oxidación por la acción 
climatológica. Sin embargo, a pesar de estar en una zona tropical, no existe un 
volumen elevado de precipitaciones. Por este motivo, y por la lejanía de la zona 
de costa, no será necesario tomar medidas adicionales. Hoy en día la mejor 
pintura, en cuanto a la relación calidad-precio, es la pintura de forja, para la que 
los fabricantes garantizan una duración de hasta ocho años. Por lo tanto, habrá 
que pintar todas las estructuras de soporte al transcurrir ese período de tiempo 
para mantener su protección frente a los agentes meteorológicos. 
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 Apriete tornillos. Una vez se pinte la estructura, se revisará el apriete de todos 
los tornillos para asegurar que la estructura mantenga su rigidez. Si 
ocasionalmente, en alguna de las inspecciones visuales, se observa que alguno 
de los tornillos se encuentra más flojo de lo habitual, también se ajustará.  

7.3. Mantenimiento correctivo 

Muchas de las averías producidas en la instalación son causadas por un uso incorrecto 
de la misma, por lo que explicar correctamente el funcionamiento de la instalación, las 
exigencias máximas a las que se la puede someter y diferentes estados posibles, es una 
de las misiones más importantes que los instaladores deben llevar a cabo. De cualquier 
modo, ante las dudas que puedan surgir, el comité de gestión no debe tener miedo de 
contactar con el suministrador de los componentes o con la empresa contratada para el 
mantenimiento. 

A continuación se nombran algunos de los incidentes, a modo de ejemplo, ante los que 
habría que contactar con el personal especializado, para que sean ellos quienes 
determinen si es necesaria la reparación o sustitución de alguno de los componentes.  

 En el caso de que se adviertan problemas de fracturas o defectos en el 
encapsulante.  

 Ante anomalías en el comportamiento de los sistemas de control, para 
reprogramar los elementos y que vuelvan a su funcionamiento normal. 

Además, rutinariamente cada cinco años o en el caso de observarse desviaciones de los 
parámetros de funcionamiento, se comprobarán las características (Vmáx, Imáx...) de los 
paneles para verificar que se cumplen los valores proporcionados por el fabricante. En 
el caso de que se aprecien desviaciones fuera de los márgenes cubiertos dentro del 
período cubierto por la garantía78 se contactará con la empresa para solicitar la 
reposición del panel. Aunque se trata de una medida preventiva la incluimos dentro de 
las correctivas porque tiene que ser realizada por profesionales especializados. 

7.4. Seguimiento del mantenimiento 

A fin de facilitar el seguimiento de las operaciones hechas en la instalación a la empresa 
contratada se realizará un "diario de mantenimiento"79 en el que se tome nota de las 
operaciones de mantenimiento realizadas y su fecha. Estas operaciones, deberán ser 
firmadas por los cuatro miembros del comité de gestión y servirán también como 
supervisión de la actividad del personal de mantenimiento. 

En el diario quedarán también reflejadas las visitas de la empresa profesional de 
asistencia técnica, exigiéndose un documento firmado para que quede constancia 
también del mantenimiento realizado por los técnicos. 

                                                           
78 Ver el documento de Canadian Solar, "Warranty Standard PV Module". 
79 Idea propuesta por Ingeniería sin fronteras, "Energía solar fotovoltaica y cooperación 
al desarrollo" (1999). 
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Debe incidirse en que se tome nota de todas las manutenciones realizadas, pues 
facilitará mucho el seguimiento de la instalación a los profesionales, pero también 
porque además servirá para mantener la garantía de algunos componentes, ya que por 
ejemplo, en el banco de baterías el fabricante lo exige como evaluación de las 
condiciones de las baterías y su correcto mantenimiento80. 

7.5. Material necesario 

Finalmente, se recoge el material del que será necesario disponer en la sala de baterías 
para poder realizar el mantenimiento de la instalación con garantías de seguridad. 

 Voltímetro con requisitos mínimos de: +/-0.5% precisión, 3.5 dígitos y dos 
escalas (+/- 19.99V y +/- 199.9V). 

 Crimpadora. 
 Termómetro con requisitos mínimos de: -10ºC/60ºC, +/-1% de precisión. 
 Embudo de plástico. 
 Jarra de plástico de 2L. 
 Bombonas para el almacenamiento de agua destilada. 
 Pipeta con densímetro. Los requisitos mínimos del densímetro son: rango de  

1.2-1.3g/cm3, 0.005g/cm3 resolución. 
 Cepillo extensible con esponjas. 
 Vaselina o grasa. 
 Caja de destornilladores y llaves Allen de diferentes tamaños. 
 Tijeras de podar. 
 Pintura de forja y brocha. 
 Guantes, gafas y delantal. 
 Bolígrafo y "diario de mantenimiento". 

  

                                                           
80 Ver Moura Clean Max Fotovoltaica, "Manual e Certificado de Garantia", pg. 41, 
"Controle de revisões", en el que se describe más detalladamente cómo realizarlo. 
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8. Evaluación del impacto ambiental 

Normalmente todos los proyectos ingenieriles en los que se va a realizar una instalación 
técnica tienen que ir acompañados de un documento ambiental en el que se analicen los 
impactos y su magnitud sobre el medio ambiente, de manera que el organismo 
competente, tras comprobar la viabilidad ambiental del proyecto, autorice su ejecución. 
De la misma forma, en el caso concreto de nuestro proyecto, al producirse alteraciones 
sobre el medio ambiente causadas por actividades humanas, será necesario realizar esta 
evaluación para determinar su viabilidad medioambiental.  

8.1. Aspectos legislativos 

En Brasil, de acuerdo con la Resolución Conama de 1986 se establece que "impacto 
ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 
humanas que, direta ou indiretamente afetam: 

I.  A saúde, a segurança e o bem-estar da população 
II.   As atividades sociais e econômicas; 

III.   A biota; 
IV.  As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V.  A qualidade dos recursos ambientais." 

Y que, las actividades que supongan un impacto ambiental para el medio ambiente 
tendrán que realizar un documento de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) en el que 
se caractericen e identifiquen los impactos potenciales de una instalación futura. Este 
documento constará de la elaboración de un Estudo de Impacto Ambiental (EIA) y del 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), que será sometido a la aprobación 
del órgano estatal competente y del Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).  

Por lo tanto, por las características de nuestra instalación, se podría pensar que es 
necesaria la elaboración de estos documentos para que sea IBAMA quién determine la 
viabilidad medioambiental del proyecto y autorice su ejecución. Sin embargo, en la 
Resolución Conama se recoge que ambos documentos, tanto el EIA como el RIMA 
"devem ser realizados para o licenciamento de atividades modificadoras do meio 
ambiente, tais como: 

I. Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento; 
II.  Ferrovias; 

III.  Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; 
IV. Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei nº 32, 

de 18.11.66; 
V. Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos 

sanitários; 
VI. Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV; 
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VII. Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem 
para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, 
abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos 
d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques; 

VIII.  Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); 
IX. Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de 

Mineração; 
X. Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou 

perigosos; 
XI. Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia 

primária, acima de 10MW; 
XII. Complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, siderúrgicos, 

cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos 
hídricos); 

XIII.  Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI; 
XIV. Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares 

ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de 
importância do ponto de vista ambiental; 

XV. Projetos urbanísticos, acima de 100 ha ou em áreas consideradas de relevante 
interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais 
competentes; 

XVI. Qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos 
similares, em quantidade superior a dez toneladas por dia; 

XVII. Projetos Agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 ha ou menores, 
neste caso, quando se tratar de áreas significativas em termos percentuais ou de 
importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas de proteção 
ambiental." 

De modo que el proyecto queda excluido de la obligatoriedad de tener que realizar este 
tipo de documentos, por no alcanzar los 10MW de generación de electricidad y por no 
buscar transmitir electricidad por encima de 230kV. 

8.2. Elaboración de un documento de evaluación del impacto ambiental 

A pesar de que la ley no exige, se desea realizar una evaluación del impacto ambiental 
en la que se recojan los impactos de esta instalación sobre el medio ambiente, de manera 
que se pueda valorar también esta información a la hora de considerar el proyecto.  

Por este motivo, a continuación se realizará un estudio de los posibles impactos que 
pudieran producirse durante las diferentes fases de ejecución, dividiéndose su estudio 
en: fase de preparación del terreno, fase de montaje de la instalación, fase de operación 
y fase de desmantelamiento de la instalación; se propondrán medidas preventivas y 
correctivas para mitigar la influencia de estos impacto y, finalmente, se comparará la 
eficacia medioambiental de la alternativa elegida con la que habrían podido tener otras 
alternativas similares. 
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8.3. Identificación de impactos  

8.3.1. Fase de preparación del terreno  

Consiste en preparar el terreno para que se puedan realizar correctamente las 
operaciones de montaje de la instalación. Debido a las características favorables del 
terreno (bastante llano, vegetación baja, vías de acceso ya disponibles), en principio, no 
será necesario el despliegue de maquinaria pesada y bastará con la colaboración de los 
habitantes de la comunidad para poder realizarlas. Esto tiene un doble objetivo: por un 
lado reducir los costes totales de la instalación reduciendo la maquinaria y mano de obra 
contratada, por otro lado involucrar a la comunidad en la instalación, hacerla participar 
de ella, de manera que aumente el sentido de propiedad y responsabilidad. 

Los impactos que se producirán durante esta fase serán los siguientes: 

 Despeje y desbroce del terreno. Se eliminará la capa de vegetación que cubre la 
zona dónde se realizará la instalación. Esto tiene una serie de consecuencias 
sobre el medio, ya que al eliminar la vegetación se reduce la sujeción del 
mismo, aumentando su erosión y provocando la formación de nubes de polvo. 
Sin embargo el área necesaria, de tan solo 160m2, limita bastante la importancia 
de este impacto. 

 Desmontes y terraplenes. Con el objetivo de allanar totalmente el camino se 
intentará crear una superficie horizontal en la que irán colocados los paneles 
para evitar sombras entre ellos. Aunque el área total sea de 160m2 únicamente 
es necesario que estén alisados los 25m2 que ocuparán los paneles, por lo que 
las operaciones necesarias se reducen bastante. A pesar de esto, durante la 
realización de estas operaciones se producirán emisiones de polvo y partículas a 
la atmósfera, que reducen la visibilidad y pueden causar problemas respiratorios 
(penetración y deposición de PM 2.5 en los alveolos pulmonares humanos). 
Probablemente, al localizarse la instalación cercana a los hogares, también 
aumentarán los niveles de ruido por la actividad de personal y herramientas. 

8.3.2. Fase de montaje de la instalación  

En esta etapa se instalarán las construcciones que permitirán el funcionamiento de la 
instalación en un futuro próximo, por ello se producirán una serie de impactos: 

 Circulación de vehículos. Será necesaria la circulación de vehículos pesados que 
traerán consigo ruidos y emisiones de polvo a la atmósfera, por su circulación a 
través de los caminos de tierra que dan acceso a la zona. Además, su circulación 
provocará la compactación del suelo y ruidos, aunque tenemos la ventaja de que 
las vías ya están preparadas para su acceso, existiendo pistas ya construidas y 
transitadas rutinariamente, por lo que no se tendrán que acometer obras previas 
para lograrlo, lo cual reduce el impacto sobre el medio. Por otro lado, la 
circulación de camiones de diésel producirá emisiones de NOx y partículas. 
Finalmente, la cantidad de instrumentos que son necesarios para realizar la 
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instalación permite que, con una correcta planificación, únicamente sean 
necesarios dos viajes para traer todos los componentes. 

 Construcción del edificio auxiliar y estructuras. Ambas operaciones producirán 
principalmente impactos en la atmósfera e impactos de ruido, producidos por el 
levantamiento de polvo y por el trabajo de campo respectivamente. Será 
importante mantener un volumen en la comunicación entre personas 
relativamente bajo para perturbar lo mínimo posible a los habitantes de la 
comunidad. Las baterías son el componente más delicado y contaminante de la 
instalación, por lo que será necesario transportarlas con las debidas precauciones 
y cuidar no derramar el ácido del electrolito. 

 Excavación de zanjas para la instalación de la línea eléctrica. Debido al 
impacto visual que supondrían los cables aéreos y el mayor riesgo que podría 
tener, hay que recordar que se trata de una instalación muy cercana a los hogares 
a la que podrían entrar niños en caso de descuido, se optará por cables 
soterrados. La excavación de las zanjas que lleven estos cables, necesarios para 
el cableado entre los diferentes componentes de la instalación (paneles, 
reguladores, inversor, baterías...), aumentará los niveles de polvo y ruido, al 
igual que otras actividades. 

 Levantamiento de la valla de seguridad. Finalmente, se elevará una valla que 
rodee el perímetro de la instalación. Esta valla, de altura medio-alta, es bastante 
común en la zona ya que las grandes fazendas se encuentran siempre valladas 
aunque no se utilicen. De cualquier modo, esta valla producirá un impacto 
visual, en una zona próxima a las comunidades. Por otro lado, durante su 
levantamiento, al igual que sucede con la mayoría de operaciones de la fase de 
construcción, aumentarán los niveles de ruido y polvo levantado. 

8.3.3. Fase de operación 

 Producción de aguas residuales. En ocasiones puede ser necesario realizar una 
limpieza de la superficie de las placas para eliminar la suciedad acumulada 
durante los períodos entre lluvias. Esta operación, necesaria para mejorar el 
rendimiento de las placas, se realiza con agua sin añadidos, por lo que se puede 
dejar que escurran por la superficie de las placas y caigan al suelo sin que esto 
suponga ningún inconveniente más allá de un reducido consumo de agua. 

 Generación eléctrica. Se generará electricidad con una tecnología renovable y 
limpia, lo cual ayudará a limitar los efectos del calentamiento global, lluvia 
ácida y demás efectos producidos por la utilización de combustibles fósiles para 
el mismo fin. Por otro lado, las características de la tecnología también 
garantizan unos niveles de ruido imperceptibles. Finalmente, la generación de 
electricidad supone un impacto muy positivo en la calidad de vida de los 
habitantes de la comunidad que compensa con creces el resto de impactos. 

 

 



96 

 

 

 

8.3.4. Fase de desmantelamiento  

En esta fase conviene tener en cuenta que no todos los impactos de esta fase tienen por 
qué realizarse obligatoriamente, ya que podría optarse por renovar los componentes 
desgastados y continuar utilizando la instalación. De todos modos, la identificación de 
impactos que se va a realizar comprenderá todas las actividades necesarias para que el 
lugar en el que se realiza la instalación quede de la misma forma en que estaba 
inicialmente. 

 Desmantelamiento de estructuras fotovoltaicas y demás componentes. Durante 
esta fase se producen las operaciones inversas a las realizadas en el proceso de 
montaje. Si se optase por renovar los componentes de la instalación y seguir 
manteniendo la explotación con nuevos componentes habría que tomar medidas 
preventivas, en forma de contratación de empresas especializadas, para asegurar 
que los componentes se desechan de la manera adecuada, ya que por su 
naturaleza la mayoría necesitan un tratamiento especial que evite su 
acumulación en el medio natural y permita recuperar la mayoría de los 
componentes. 

 Desmantelamiento de baterías. Se trata, sin duda, del componente más delicado 
y más peligroso para el medio ambiente porque los componentes que las 
integran pueden contaminar gravemente el agua o el suelo. Además, al tener que 
sustituirse con mayor frecuencia que el resto de componentes, será necesario 
aumentar todavía más las precauciones puesto que la probabilidad de que estos 
impactos realmente dañinos para el suelo y el agua se produzcan, aumenta 
considerablemente. Este es el impacto más problemático que se puede dar y al 
que más cuidados hay que destinar para evitar que suceda. 

 Reutilización del edificio auxiliar. Una vez construido y dada su cercana 
ubicación a la comunidad, probablemente este edificio se quiera seguir 
aprovechando, modificándose para uso cotidiano (por ejemplo de despensa o 
para acumular herramientas para el trabajo del campo). Por estos motivos, y 
dada la limitada superficie que ocupa, puede seguir en pie sin suponer un 
impacto reseñable para el medio ambiente. En el caso de que su utilidad se acabe 
al mismo tiempo que finaliza el proyecto, el edificio se puede derruir con 
facilidad, restaurándose el terreno ocupado. 

 Acondicionamiento previo a su abandono. Cuando se haya finalizado con todas 
las actividades anteriores y preparado el terreno se optará por un proceso de 
reforestación con especies autóctonas o por convertir esa instalación en una 
pequeña tierra de cultivo, aprovechando su cercanía a las casas y que es un 
terreno allanado. En cualquier caso, la comunidad posee los conocimientos para 
acometer cualquiera de las dos alternativas que permitan a la zona recuperar o 
incluso mejorar su estado inicial. 

 

 



97 

 

 

 

8.4. Medidas preventivas y correctivas  

Debido a la baja intensidad de los impactos, no serán necesarias medidas correctoras 
durante la mayoría de las fases del proyecto. Sin embargo, sí que se aplicarán medidas 
preventivas, más económicas, con el objetivo de limitar el impacto de la instalación 
sobre el medio ambiente y las personas. 

 Minimización del despeje y desbroce del terreno. Limitará la cantidad de flora 
dañada y la erosión del suelo. El área de tan sólo 160m2 permite que este 
impacto vaya a ser muy reducido ya que no se tocará la vegetación colindante a 
la instalación por fuera de este perímetro81. 
De cualquier forma, este perímetro resulta suficiente como para asegurar que, en 
el caso de la caída de un árbol, este no alcanzaría la instalación, dejándola 
inservible. 

 Trabajo sobre zona plana. Con el fin de minimizar los desmontes y terraplenes 
necesarios la instalación se realizará sobre la zona plana más cercana a las casas. 
De esta manera se reducen el polvo, el ruido y la destrucción del suelo 
producidos durante la fase de preparación. 

 Impacto visual. Se reduce el número de placas fotovoltaicas al mínimo posible, 
disminuyendo el impacto visual de las mismas. Además, se utilizan placas 
fotovoltaicas de alto rendimiento, por lo que la superficie necesaria para captar 
la radiación solar se reduce hasta en un 12% en comparación con otras 
alternativas menos eficaces82. 

 Reducción del polvo emitido a la atmósfera. En caso de vientos fuertes, que 
aunque no suelen ser comunes en la zona pueden aparecer, se pospondrán las 
operaciones hasta el cese de los mismos.  
Por otro lado, para reducir la afección a los humanos por deposición de PM2.5 
en los alveolos, se recomendará el uso de mascarillas durante los trabajos que 
puedan generar mayores cantidades de polvo. Finalmente, en el caso de que 
fuese necesario, podrían regarse las zonas de actuación para reducir el 
levantamiento de polvo. 

 Reducción de la circulación de vehículos pesados. La recogida de componentes 
se planificará de manera que se reduzca el número de viajes necesarios para 
trasladar todos los componentes a la comunidad. De este modo se ahorrarán 
costes económicos y se limitará el impacto sobre el suelo, el ruido, el tráfico y la 
producción de polvo. Además, se evitará que los vehículos circulen por fuera de 
las pistas ya existentes. 

 Minimización del ruido. Se procurará trabajar en un horario en el que la mayoría 
de los miembros de la comunidad que no estén participando en la construcción 

                                                           
81 El perímetro ya se ha diseñado para evitar la presencia de sombras siempre que la 
vegetación de la zona no supere los 3.5m, situación que no suele darse por el tipo de  
vegetación del caatinga semiárido o sertão donde se ubican estas comunidades. 
82 La eficacia de los módulos Canadian CSI CS6P-260P es del 16.16%, un 12% mayor 
que la eficacia que puedan presentar otros módulos presentes en el mercado. 
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de la instalación, no estén en casa, de manera que se perturbe lo menos posible 
las demás actividades.  
En el caso de que existiesen niveles de ruido muy elevados se podría corregir su 
impacto en la población mediante la utilización de tapones para los trabajadores 
o para el resto de habitantes de la comunidad, pero en un principio esto no 
tendría que ser necesario83. La lejanía entre comunidades posibilita que nadie 
más allá de la comunidad vaya a sufrir la influencia del ruido, por lo que no será 
necesario tomar medidas adicionales. 

 Prevención ante derrames de aceites. En el caso de que fuese necesario utilizar 
maquinaria pesada para las fases de preparación del terreno o construcción, esta 
se depositará en lugar previamente acondicionado, evitado que aceites u otros 
productos contaminantes puedan caer al suelo y lo contaminen. Pero, en un 
principio, no será necesaria este tipo de maquinaría. 

 Prevención ante derramas de electrolito de la batería. Ante la posibilidad de 
que se pudiesen producir fugas en la batería, una probabilidad reducida debido al 
frecuente mantenimiento que se hará de este componente, se colocarán las 
baterías sobre una caja de plástico con un volumen suficiente como para 
almacenar todo el electrolito.  
Este sistema de almacenamiento, más sencillo que una cubeta de hormigón 
recubierta con una capa vidriada, permitirá que, en el caso de fuga en las 
baterías, el electrolito no se acumule en la puerta84, pudiendo sorprender al 
operario encargado del mantenimiento. 
Con este sistema preventivo y un suelo impermeabilizado, la probabilidad de 
que el electrolito pueda contaminar el suelo o el agua o afectar a la salud de las 
personas queda totalmente reducida. 

 Recuperación de la flora del terreno. Es la principal medida correctora que 
habrá que tomar. Como hemos dicho anteriormente, una vez se abandone la 
explotación de la instalación se replantará el terreno, bien sea con las especies 
nativas previamente existentes, bien sea con cultivos a modo de huerto. 

 Reducción de elementos químicos. Para operaciones de mantenimiento de la 
instalación, como la limpieza de los paneles, se evitará la utilización de 
productos químicos (tampoco es necesario usarlos), de manera que se prevenga 
la contaminación del suelo y el agua por el derramamiento de estos. 

 Desechado de componentes. Para la eliminación de los componentes se contará 
con personal especializado que evitará la acumulación de componentes en el 
medio ambiente. En el caso de las baterías esto será especialmente importante 
para evitar que los elementos que las componen puedan mezclarse con el medio, 
contaminándolo.  

                                                           
83 La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera niveles de ruido superiores a 
los 60dB como molestos. En el caso de la instalación, al utilizar maquinaria ligera, 
probablemente no se lleguen a alcanzar en ningún momento. 
84

 Aunque el terreno sea allanado, siempre puede tener una pendiente que conduzca los 
líquidos a una zona, resultando peligroso. 
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Si, a pesar de esto, se diese algún vertido accidental se seguirán procedimientos 
que minimizasen el efecto de la carga contaminante vertida sobre el suelo y el 
agua, para no perjudicar su calidad. 

8.5. Comparación con otras alternativas  

Finalmente, a modo informativo, se muestra la tabla 8-1 en la que se compara la 
alternativa elegida a otras dos posibilidades de abastecimiento energético, que han sido 
más comúnmente utilizadas tradicionalmente. 

 Alternativa 0. Consistente en permanecer aislado de la red eléctrica hasta que 
esta llegue a la población. Los principales inconvenientes de esta alternativa los 
encontramos desde el punto de vista social y técnico, ya que, por un lado 
pospone indefinidamente el progreso y desarrollo de las comunidades y por otro 
aumenta las pérdidas energéticas por el largo transporte de energía entre el punto 
de generación y consumo. 

 Alternativa 1. Consistente en el abastecimiento con energía generada a partir de 
placas fotovoltaicas, la alternativa que se ha desarrollado para conseguir el 
suministro eléctrico de estas comunidades.  
Medioambientalmente se trata de la mejor alternativa desde el punto de las 
emisiones de CO2, sin embargo, es la que más superficie de trabajo y obras 
requiere. Además, hay que tener en cuenta que se espera que esta alternativa no 
sea excluyente de la llegada de la red, por lo que los impactos de la alternativa 1 
serían adicionales a los de la alternativa 0. 

 Alternativa 2: la generación eléctrica con motores diésel ha sido la alternativa 
tradicional para producir electricidad de forma aislada de la red hasta la llegada 
de las energías renovables. Comparte con la alternativa 2 las ventajas sociales, 
sin embargo aumenta considerablemente las emisiones de CO2 con respecto a 
esta. Además, requiere la circulación de camiones para abastecimiento de 
combustible con bastante frecuencia o la construcción de unos depósitos 
subterráneos de alta capacidad y calidad, lo cual supone un alto impacto sobre el 
medio ambiente. 

  



 

 

Tabla 8-1: Impacto ambiental de las alternativas

 

Ventajas sociales y 
técnicas 
Superficie utilizada 
Circulación de camiones 
para abastecimiento 
Combustibles fósiles 
usados para generación 
eléctrica 
Energía total consumida 
en la comunidad 
% energía producida por 
combustibles fósiles 
Rendimiento de 
conversión de 
combustibles fósiles 
Rendimiento del 
transporte de electricidad 
Consumo de 
combustibles fósiles para 
producir la energía 
consumida 
Generación de NOx 

Generación de SO2 

Generación de partículas 

Kg de CO2 equivalentes 
producidos al año85 
Árboles necesarios para 
balance neutro CO286 
Porcentaje de reducción 
de emisiones de CO2 
 

                                                          
85 En la producción de kg de CO
necesidades de desplazamiento de la tecnología desde su extracción hasta su instalación 
por su dificultad para estimarlas. El cálculo se reduce simplemente a las emisiones 
producidas por la generación de la energía desde el momento en que tecnología y 
materia primas necesarias para hacerlo están ya conectadas a la red.
86 Un árbol captura un promedio de 12 kg de CO
las Naciones Unidas para el Medio Ambie

 

1: Impacto ambiental de las alternativas de abastecimiento eléctrico. Fuente: 
Elaboración propia 

Alternativa 0 Alternativa 1 

No Sí 

< 20 m2 160 m2 

- Cada 10 años Cada 15

Diesel (13,0%), Caña 
(7.3%), Petróleo (6.9%) 

y Carbón (3.2%) 
- Diesel (100%)

5077  
kWh/año 

5077 
kWh/año 

30.4% - 

~ 35% - 

90% - 

4900  
kWh/año 

- 

Sí - 
Sí, principalmente por 

la biomasa 
- 

Sí, principalmente por 
carbón y biomasa. Parte 

de diésel y petróleo 
 

706.2 
kg CO2/año 

0.0  
kg CO2/año 

59 árboles 0 árboles 
 

 

- 

 

~ -100% 

                   

producción de kg de CO2 equivalentes por año no se tiene en cuenta las 
necesidades de desplazamiento de la tecnología desde su extracción hasta su instalación 
por su dificultad para estimarlas. El cálculo se reduce simplemente a las emisiones 

r la generación de la energía desde el momento en que tecnología y 
materia primas necesarias para hacerlo están ya conectadas a la red. 

Un árbol captura un promedio de 12 kg de CO2 al año de acuerdo al "Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)".  

100 

de abastecimiento eléctrico. Fuente: 

Alternativa  2 

Sí 

< 40 m2 

Cada 15-30 días 

Diesel (100%) 

5077  
kWh/año 

100% 

~ 35% 

- 

16118 
kWh/año 

Sí 
Sí, aunque 
limitada 

Sí, aunque 
limitada 

3860.2 
kg CO2/año 

322 árboles 

 

+329% 

equivalentes por año no se tiene en cuenta las 
necesidades de desplazamiento de la tecnología desde su extracción hasta su instalación 
por su dificultad para estimarlas. El cálculo se reduce simplemente a las emisiones 

r la generación de la energía desde el momento en que tecnología y 

Programa de 
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A la vista de la tabla y de la explicación de las alternativas, podemos decir que la 
alternativa 0 es la menos conveniente desde el punto de vista social y técnico, pero se 
encuentra en un punto intermedio medioambientalmente hablando, gracias a la fuerte 
penetración de la energía hidráulica en el mix de generación eléctrica brasileña, lo cual 
limita mucho las emisiones de CO2 y otros contaminantes a la atmósfera para producir 
la energía y a la baja superficie que ocupa, lo cual limita el resto de impactos derivados 
de la instalación. Además, hay que tener en cuenta que se espera la llegada de la red 
eléctrica en un futuro, por lo que, antes o después, se acabarán produciendo los 
impactos causados por la instalación de la infraestructura. 

Por otro lado, la alternativa 1 se presenta como más favorable medioambientalmente 
que la alternativa 2, más tradicional, ya que reduce mucho las emisiones de CO2, de 
gran importancia hoy en día, y las de otros contaminantes, como partículas, NOX o 
SO2. Este es el principal motivo por el que, nos decantamos por ella 
medioambientalmente frente a la opción diésel. Además, hay que tener en cuenta que el 
abastecimiento de combustible que sería necesario obligaría a recurrir a vehículos 
pesados con frecuencia y aumentaría todavía más la emisión de CO2 de esta otra opción.  

Teniendo en cuenta que el estudio se ha realizado para una población de 33 personas, 
estimando los consumos de energía típicos para las zonas rurales del país (en las 
ciudades y zonas más desarrolladas esta cifra se incrementa), observaremos que resultan 
necesarios aproximadamente dos árboles por persona para compensar simplemente las 
emisiones de CO2 producidas por el consumo de energía eléctrica conectada al mix 
nacional. Si consideramos también las emisiones producidas por la extracción de 
combustibles fósiles, la transformación, su transporte, etc. nos podremos hacer una idea 
de la magnitud que tienen las emisiones de CO2 causadas por la utilización de 
combustibles fósiles para generación eléctrica y comprenderemos la necesidad de que el 
sistema eléctrico a nivel mundial de un giro hacia las tecnologías renovables, ahora que 
estas ya han alcanzado un precio competitivo, para limitar el calentamiento global. 

Finalmente, como conclusión, decir que aunque la alternativa 0 se encuentra pareja a la 
alternativa 1 desde el punto de vista medioambiental, existen grandes diferencias 
sociales a favor de la opción solar para la comunidad, por llegar antes la electricidad, lo 
cual es fundamental para no retrasar más el desarrollo de estas personas. Por lo tanto, 
teniendo en cuenta el peso de estos factores a la hora de tomar la decisión final, 
podemos considerar la alternativa 1 como la mejor de las tres que se habrían podido 
tomar.  
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9. Estudio económico de la instalación 

A continuación se realiza un estudio económico en el que se analizará la viabilidad 
económica de la instalación. Para hacerlo, además de calcular los costes fijos, se 
trabajará también con una serie de parámetros variables, de manera que se puedan 
construir diferentes supuestos para tatar de cubrir varios casos sobre los que no se tiene 
control, de manera que se pueda estudiar la viabilidad económica de la instalación en 
distintas situaciones. 

9.1. Costes fijos de la instalación 

A continuación, en la tabla 9-1, se recogen los gastos necesarios para llevar a cabo la 
inversión en la instalación y en su mantenimiento: 

Tabla 9-1: Costes económicos de la instalación. Fuente: Distribuidoras 

Componente Cantidad Coste Coste total 
Paneles fotovoltaicos 16 966R$ 15456R$ 
Baterías87 2+2+2 5340R$ 25632R$ 
Reguladores 2 3600R$ 7200RS 
Inversor 1 929R$ 929R$ 
Cables  4OOP 720m 1.8R$/m 1296R$ 
Cables  16OOP 16m 6.2R$/m 99.2R$ 
Cables  35OOP 276m 22.6R$/m 6237.6R$ 
Magnetotérmicos 60A 2 186.3R$ 372.6R$ 
Magnetotérmicos 50A 2 97R$ 194R$ 
Magnetotérmicos 25A 1 73.1R$ 73.1R$ 
Magnetotérmicos 16A 1 69.6R$ 69.6R$ 
Magnetotérmicos 10A  12 68.4R$ 820.8R$ 
Diferenciales 6 45.5R$ 273R$ 
Fusibles 2 4R$ 8R$ 
DPS o varistores 6 4R$ 24R$ 
Sueldo miembros del 
comité de gestión88 

4 25R$/año 6643.9R$ 

Sueldo extra encargado mantenimiento 100R$/año 6643.9R$ 
Contrato profesional de mantenimiento89 6000R$/30años 6000R$ 
  Total fijo 77.972R$ 

 

                                                           
87 2+2+2 porque, debido a su menor vida útil, será necesario sustituir las baterías dos 
veces durante la operación de la instalación. En cada sustitución, tendremos que 
cambiar las dos baterías de la planta. Se supone una disminución del 20% del precio de 
las baterías en los próximos 10 años y del 25% en los 10 años siguientes. Ver 9.2. 
"Parámetros de influencia sobre la viabilidad económica" dónde se justifica. 
88 Este salario se revisará cada año en base al incremento del salario mínimo 
(880R$/mes en 2016) . A la hora de realizar el estudio de los diversos escenarios 
económicos se supondrá un incremento del 5% anual en el salario mínimo.  
89 Estimación realizada teniendo en cuenta que la asistencia será aproximadamente de 
una visita al año y las principales misiones de la empresa de mantenimiento serán el 
montaje y el desmantelamiento. No tiene revisión con el salario mínimo. 
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Por otro lado, en la figura 9-1, vemos la distribución de estos costes de una manera más 
gráfica. Cómo podemos observar, las baterías tienen un gran peso en el coste de la 
instalación (33%), por lo que, aunque se apueste por la generación distribuida de 
manera aislada cómo solución para universalizar el acceso a la electricidad, no podemos 
perder de vista que se trata de una solución transitoria y es que, además de los 
beneficios técnicos que conllevará, trabajar de manera conjunta con la red también 
abaratará mucho el precio de la instalación. 

Figura 9-1: Desglose costes fijos de la instalación. Fuente: Elaboración propia. 

9.2. Parámetros de influencia sobre la viabilidad económica 

Además de los costes fijos en una instalación también existen una serie de parámetros 
variables que repercutirán en la rentabilidad final de la instalación. En este apartado 
vamos a ver cuáles son los distintos parámetros que no podemos conocer exactamente, 
pero que tienen un gran impacto sobre la viabilidad económica del proyecto. 

9.2.1. Tipo de ayuda recibida  

Aunque, como hemos explicado anteriormente, existe un programa del Gobierno 
Federal ("Programa Luz Para Todos") con el objetivo de universalizar el acceso a la 
electricidad de manera gratuita, nosotros buscamos hacer las cosas de una manera un 
poco diferente a como se suelen hacer. 

Normalmente la obra es realizada por COELBA, la distribuidora estadual y el agente 
ejecutor de la planta, mediante una subvención del Gobierno a través de su empresa 
ELECTROBRÁS y después es ella quien gestiona la planta, cobrando una tarifa fijada 
por la ANEEL90. Sin embargo, nosotros buscaremos que sea la comunidad quién se 
convierta en propietaria y gestora de la instalación, porque de esta manera se pueden 
mejorar las probabilidades de éxito de la misma y, al mismo tiempo, favorecer la 
creación de una actividad económica que en un futuro pueda facilitar el desarrollo de las 
poblaciones rurales y permitir unos pequeños ahorros económicos. 

                                                           
90 Ver el Decreto 4.873 de noviembre de 2003, en el que se lanza el Programa Luz Para 
Todos y al Anexo nº521, de noviembre de 2015, Manual para atendimiento às regiões 
remotas dos sistemas isolados, punto 4, Atribuções. 

Baterías

Contratos matenimiento y gestión

Aparamenta eléctrica

Paneles fotovoltaicos



104 

 

 

 

Por lo tanto, aunque esta posibilidad pudiera parecer en un principio más compleja para 
la comunidad que pagar una simple tarifa de conexión y uso de la electricidad, conviene 
estudiar sus posibilidades para analizar si es interesante o no. 

Por este motivo, al orientar el proyecto de una manera diferente al caso común, de 
primera mano no podemos conocer el valor de las ayudas recibidas. Sin embargo, sí que 
podemos suponer distintos escenarios desfavorables en los que la comunidad es quién 
se tiene que hacer cargo de la mayor parte de la instalación fotovoltaica y las 
subvenciones del Gobierno no superan el 50%91. De este modo, la idea principal será 
buscar que se facilite a la comunidad una ayuda en forma de préstamo a interés bajo92 y 
devolución a 30 años con el que sean capaces de hacer frente a la mayor parte del pago 
de los componentes de la instalación.  

Este enfoque, ligeramente diferente de las ayudas que normalmente aporta el Gobierno 
se puede presentar de una manera distinta y mucho más ambiciosa que los proyectos 
típicos. Por un lado, se consigue facilitar el acceso a una comunidad desfavorecida, el 
objetivo principal del "Programa Luz Para Todos", pero, por otro lado, también se 
facilita la realización de una inversión a estas familias para que puedan desarrollar un 
proyecto que en el futuro puede ser beneficioso para ellos y pueda estimularles a llevar 
a cabo la creación de una pequeña empresa. 

Esta nueva manera de trabajar ofrecería ventajas a todos los agentes involucrados. A la 
distribuidora porque no tendrá la responsabilidad de gestión de la pequeña y alejada 
planta de generación distribuida, al Gobierno porque favorecerá el desarrollo de las 
personas, a la ANEEL porque no se sobrecargará más el sistema eléctrico nacional, sino 
que se diversificará y aumentará su capacidad y a las comunidades porque consiguen 
acceso a la electricidad, porque reciben la oportunidad de conseguir unos beneficios 
futuro que, de mantenerse el creciente precio de la electricidad, pueden ser importantes 
y porque también tienen la posibilidad de especializarse en el mantenimiento de las 
instalaciones de este tipo y crear pequeñas empresas locales. 

A la hora de simular escenarios, supondremos que el "Programa Luz Para Todos" 
puede proporcionar préstamos a 30 años al 0.1%, 1% o 2% y que puede llegar a 
subvencionar el 0%, 10%, 20%, 30%, 40% o 50% de los costes de la instalación. 

  

                                                           
91 La liberación de recursos, en forma de subvención económica a partir de los fondos 
de la Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), puede llegar a cubrir el 90% de los 
costes fijos de la instalación en el caso más típico. Ver el Decreto 4.873 de noviembre 
de 2003, en el que se lanza el Programa Luz Para Todos y al Anexo nº521, de 
noviembre de 2015, Manual para atendimiento às regiões remotas dos sistemas 
isolados, punto 6, Origem dos recursos. 
92 El tipo de interés del Banco Central do Brasil está a fecha de 08/06/2015 al 14.25%, 
por lo que sería necesario obtener un interés mucho menor o la instalación sería 
inviable. http://www.bcb.gov.br/?INTEREST 
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9.2.2. Precio de la electricidad en el futuro 

El precio de la electricidad en Brasil es un factor tremendamente variable, no sólo por la 
situación de crecimiento económico del país en los últimos años, sino porque al existir 
un sistema de cobro con diferentes tarifas en el que los valores de precios son muy 
variables93, en función del nivel de precipitaciones para concienciar del uso de energía 
en épocas de sequía, el precio de la electricidad está en constante cambio.  

Si atendemos a su evolución en los últimos veinte años, podemos ver en la figura 9-2 
que ha experimentado un crecimiento muy pronunciado, multiplicando por 3.5 su coste 
en los últimos 20 años, y superando los niveles de inflación enormemente. 

              
Figura 9-2: Tarifa residencial sin impuestos media e inflación en Brasil. Fuente: 

ILUMINA Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Sector Energético. 

Paralelamente, el precio de la electricidad en Bahía también se ha incrementado 
notablemente en los últimos años, alcanzando subidas de aproximadamente el 33% 
solamente en los últimos tres años. Si atendemos a la figura 9-3, podemos ver la 
evolución del coste final de la electricidad, ya incluyendo impuestos94 para tarifa rural y 
para tarifa residencial. 

                                                           
93 Existen tres tipos de tarifa en función de la normalidad con que  pueden funcionar las 
centrales hidroeléctricas. Estas tarifas fueron instauradas por la ANEEL en julio de 
2015 y representan:  
Bandera verde: tarifa normal,  
Bandera amarelha: incremento de +0.015R$/kWh sobre la tarifa normal. 
Bandera vermelha - Patamar 1: incremento de +0.030R$/kWh sobre la tarifa normal. 
Bandera vermelha - Patamar 2: incremento de +0.045R$/kWh sobre la tarifa normal. 
94 PIS (Programa de Integración Social) y COFINS (Contribución Social para 
Financiación de la Seguridad Social) entre el 2.62% y el 7.67% para rural y residencial 
urbana e ICMS (Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios) en torno al 26% 
solamente para residencial urbana, ya que la tarifa rural está eximida de esos cargos. 
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Figura 9-3:Evolución tarifa residencial y tarifa rural en Bahía en los últimos tres años. 
Fuente: COELBA. 

A la vista de estos datos, estimar un coste de la electricidad de aquí a 30 años, la vida 
útil de la instalación fotovoltaica, será muy complicado. Nosotros plantearemos un 
escenario conservador y estable basándonos en estos datos. Así, consideraremos que el 
precio solamente se multiplica por 2.5 en los próximos 30 años.  

El motivo de hacer esta estimación es tener en cuenta que el precio de la electricidad 
tenderá a estabilizarse al hacerlo el coste marginal de la energía. Además, el crecimiento 
de Brasil como potencia emergente probablemente se desacelere y, de esta manera, el 
país podrá reducir sus niveles de inflación, controlando también los costes de la energía. 

9.2.3. Averías de componentes 

Otro de los factores incontrolables a la hora de estudiar la rentabilidad económica de la 
instalación es la posible rotura de componentes. Por este motivo, aunque la tecnología 
fotovoltaica es muy robusta y no suele dar problemas durante su vida útil, también sería 
necesario valorar desde un punto de vista económico la posibilidad de que falle algún 
elemento. Sin embargo, a la hora de simular escenarios, se va tomar la decisión de 
suponer que no falla ninguno de los componentes, para reducir el número de casos 
escenarios posibles.  

El motivo por el que tomamos esta decisión es que la repercusión económica del fallo 
de un componentes es mucho menor que la del resto de parámetros, aunque la 
repercusión social es mucho más importante porque puede suponer un corte en el 
suministro de la electricidad, y, eliminando esta posibilidad, se reduce mucho el número 
de casos. 

9.2.4. Llegada de la red eléctrica 

Aunque inicialmente la red esté aislada, se espera que en un futuro la comunidad se 
pueda acabar conectando, a fin de mejorar el rendimiento de la instalación. Pero a la 
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hora de simular escenarios, este es un parámetro muy difícil de predecir, puesto que no 
existen muchos datos disponibles. 

Este parámetro es importante porque
abril de 2012 de la ANEEL, en la que 
microgeração e minigeração distribuída aossistemas de distribuição de energia 
elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras providências
energía producida por el consumidor puede ser transferi
gratuitamente en los 36 siguientes meses. Por lo que, de llegar la red eléctrica durante la 
vida útil de la instalación, se elim
pagar prácticamente por la energía consumida
se puede estimar un balance neto.

Nosotros, supondremos tres escenarios, la llegada entre los 0 y 10 primeros años de 
desarrollo del proyecto, la llegada entre los 10 y 20 años y la no llegada de la red.

9.2.5. Reducción del precio de las baterías

Las baterías son el único componente de la instalación que es necesario renovar durante 
la vida útil de la instalación porque tiene una menor duración que el resto de 
componentes. Por este motivo, por el fuerte peso que ti
instalación al representar un tercio de la inversión económica necesaria y por ser una 
tecnología todavía en desarrollo, resulta muy importante analizar cuál será el precio de 
las baterías en un futuro para plantear un escen

Si atendemos a la figura 9-
dispositivos de almacenamiento de energía desde 2008 y la estimación hasta 2018, 
podemos, para nuestro caso, predecir una disminución del 40% total del 
baterías de aquí a 20 años, un 20% durante los 10 primeros años y un 25% respecto de 
ese valor durante los 10 años siguientes.

Figura 9-4: Coste futuro
"Renewable and Electricity Storage. 

 

hora de simular escenarios, este es un parámetro muy difícil de predecir, puesto que no 
existen muchos datos disponibles.  

es importante porque, gracias a la Resolución Normativa nº482 de 17 de 
abril de 2012 de la ANEEL, en la que Estabelece as condições gerais para o acesso de 
microgeração e minigeração distribuída aossistemas de distribuição de energia 
elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras providências
energía producida por el consumidor puede ser transferida al distribuidor y recuperada 
gratuitamente en los 36 siguientes meses. Por lo que, de llegar la red eléctrica durante la 
vida útil de la instalación, se eliminaría la necesidad de baterías y no se tendría que 
pagar prácticamente por la energía consumida en períodos dónde no hubiese sol, ya que 
se puede estimar un balance neto. 

Nosotros, supondremos tres escenarios, la llegada entre los 0 y 10 primeros años de 
desarrollo del proyecto, la llegada entre los 10 y 20 años y la no llegada de la red.

ucción del precio de las baterías 

Las baterías son el único componente de la instalación que es necesario renovar durante 
la vida útil de la instalación porque tiene una menor duración que el resto de 
componentes. Por este motivo, por el fuerte peso que tienen sobre el coste total de la 
instalación al representar un tercio de la inversión económica necesaria y por ser una 
tecnología todavía en desarrollo, resulta muy importante analizar cuál será el precio de 
las baterías en un futuro para plantear un escenario razonable 

-4, en la que se muestra la evolución del precio de diferentes 
dispositivos de almacenamiento de energía desde 2008 y la estimación hasta 2018, 
podemos, para nuestro caso, predecir una disminución del 40% total del 
baterías de aquí a 20 años, un 20% durante los 10 primeros años y un 25% respecto de 
ese valor durante los 10 años siguientes. 

oste futuros para sistemas de almacenamiento. Fuentes: IRENA, 
"Renewable and Electricity Storage. A technology roadmap for REmap 2030"
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Fuentes: IRENA, 
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9.3. Análisis de diferentes escenarios económicos 

En base a estos parámetros se han simulado una serie de escenarios futuros95. A partir 
de ellos ahora vamos a intentar extraer una serie de conclusiones para valorar si la idea 
de que la comunidad se convierta en propietaria de la instalación resulta o no rentable 
desde el punto de vista económico.  

En primer lugar, hay que recordar que se han supuesto escenarios en los que solamente 
se consigue hasta la mitad de la subvención posible. Es decir, se podría llegar a obtener 
hasta un 90% de la subvención a partir de los fondos de la Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE), pero en nuestro caso vamos a considerar que solamente se consigue 
entre el 0% y el 50%. Sin embargo, también hay que señalar que hablamos de que la 
parte restante del coste de la instalación, entre el 50% y el 100% se consigue a través de 
un préstamo concedido con fondos de la misma cuenta y que tendría un interés muy 
bajo y un largo período de devolución. 

Una vez hecho este inciso, podemos fijarnos en la figura 9-5, dónde aparece la 
rentabilidad de la inversión en base al Valor Actual Neto (VAN) para los diferentes 
escenarios planteados anteriormente. 

Figura 9-5: VAN de la inversión para distintos escenarios. Fuente: Elaboración propia. 

A la vista de la figura 9-5, podemos comprobar que la instalación es rentable la mayor 
parte de los casos planteados. Sin embargo podemos profundizar más y es que, si 
efectuamos una división en una subvención del 10%, es decir, la comunidad se haría 
cargo del 90% de la inversión y el fondo aportaría el 10% restante, observamos una 
clara división.  

                                                           
95 Ver anexos, dónde aparece la metodología seguida para el cálculo de balances 
económicos, su viabilidad económica y un ejemplo. 
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Por un lado, para las subvenciones entre el 0% y el 10% la inversión resulta rentable 
solamente en algunos casos y podría salir más económico pagar la tarifa eléctrica de la 
manera tradicional, es decir, interesaría que la obra la ejecutase COELBA y fuese ella 
quién después gestionase la planta. Pero, por otro lado, con subvenciones entre el 10% y 
el 50% solamente aparecen tres casos, un 5% de las situaciones, en los que el saldo de la 
inversión resultaría negativo y, al efectuarla, sería muy probable que la comunidad 
obtuviese ventajas económicas respecto al modelo tradicional. 
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10. Conclusiones 

A la vista de todo lo enunciado en los capítulos anteriores podemos extraer las 
siguientes conclusiones sobre el trabajo realizado. 

 En este trabajo queda propuesto un plan estratégico para lograr la 
universalización de la electricidad en Bahía en el que, aprovechando los recursos 
disponibles en cada lugar, se podrá facilitar el acceso a la electricidad a una gran 
cantidad de personas en un horizonte temporal más cercano respecto al caso en 
que fuese necesario extender la red eléctrica. 
 

 En un plano económico, buscar promover una instalación propiedad comunal en 
la que se subvencione solamente entre el 10% y el 50% y se conceda un 
préstamo a bajo interés para pagar la parte restante de la instalación, supondría 
ventajas para el Gobierno y para la comunidad. Por un lado, el Gobierno reduce 
la cantidad de los aportes económicos otorgados, que ahora mismo pueden 
alcanzar el 90%, por lo que se dispondría de más dinero en el fondo de 
desarrollo para invertirlo en efectuar más conexiones aisladas y en alagar la red 
eléctrica, reduciendo los plazos en los que se logre la completa universalización 
de la electricidad en el país. Por otro lado, la comunidad beneficiaria de la 
instalación eléctrica recibiría una ayuda económica encubierta que ayudase a su 
desarrollo. 
 

 En el plano laboral y de oportunidades, en el caso de realizar instalaciones con 
este modelo, se podría estimular la creación de pequeñas empresas locales 
encargadas del mantenimiento de las plantas. De esta manera se estaría 
facilitando la especialización de un personal rural con pocas oportunidades para 
desarrollar una actividad económica más allá de la agricultura. Esto favorecería 
la permanencia de las comunidades rurales, evitando que en un futuro se 
pudiesen producir éxodos rurales masivos de gente sin recursos, como los 
acontecidos en épocas pasadas que multiplicaron la cantidad de favelas en las 
grandes ciudades, y ayudaría al desarrollo de las comunidades sin imponerles un 
nuevo modelo de vida. 
 

 Desde el punto de vista de la industria tecnológica nacional, se podría incentivar 
el consumo de tecnología de fabricación nacional, posibilitando el crecimiento 
de las empresas tecnológicas brasileñas en una forma de energía limpia y que el 
Gobierno Federal  pretende introducir en el mix de generación. A este respecto, 
el trabajo se desarrolla utilizando módulos fotovoltaicos importados, pero de 
implantarse como plan estratégico a nivel nacional se podría obligar a utilizar 
módulos de fabricación nacional fácilmente, potenciando esta industria. 
 

 Respecto al sector eléctrico y al mix de generación, una vez llegase la red 
eléctrica, esta elevaría su capacidad y se diversificaría, algo importante teniendo 
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en cuenta los problemas de un sector tan dependiente de la energía hidráulica. 
Por ejemplo, en el Estado de Bahía, teniendo en cuenta que quedan 146.000 
hogares sin electricidad, si se instalasen 0.65kW solares por cada hogar, la 
potencia instalada equivaldría al 1% de la capacidad de generación eléctrica total 
del Estado, una cifra bastante interesante. Esta cifra de 0.65kW es la que se 
propone en este trabajo para cubrir totalmente las necesidades eléctricas de un 
hogar de unas 5 o 6 personas. 
 

 Igualmente, en el plano del sector eléctrico, al generarse directamente en los 
lugares de consumo, la red de transporte y distribución tendría una mayor 
eficiencia, por lo que se reducirían las altas pérdidas del sistema eléctrico. Para 
hacernos una idea de por qué es necesario implantar más potencia de generación 
eléctrica distribuida tomemos como dato el valor de las pérdidas en el sistema 
eléctrico nordestino, un 19.6%.   
 

 Al mismo tiempo, desde un punto de vista ambiental, apostar por esta tecnología 
en lugar de hacerlo por pequeñas centrales diésel, como se ha hecho 
tradicionalmente, tendría un impacto bastante reseñable sobre la reducción de las 
emisiones de CO2. Aproximadamente, para los consumos de energía supuestos, 
podemos suponer que nos ahorraríamos el equivalente a 117 kg de CO2 
equivalentes anuales por cada habitante , más o menos la cantidad de CO2 que 
son capaces de capturar 10 árboles.  
 

 Por otro lado, también desde un punto de vista ambiental, gracias al fuerte 
compromiso medioambiental adquirido, se garantizaría una mayor protección 
del medio ambiente, por el correcto reciclaje y desechado de cada uno de los 
componentes. De esta forma, se protege uno de los grandes potenciales del país, 
evitando la acumulación de residuos, y se inculca una cultura de desechado 
correcto de basuras, que es necesaria en muchas zonas del país. 
 

 Además, también medioambientalmente, al tomar medidas preventivas para cada 
uno de los posibles impactos ambientales que pudiera suponer la instalación 
durante todas las fases del proyecto, se reducen la posible influencia de la misma 
en el medio ambiente y se ahorran costes económicos. 
 

 Desde el punto de vista de la vida útil de la instalación, al aumentar el 
mantenimiento efectuado y realizar un seguimiento más cercano, se podría 
aumentar la duración de la instalación, reduciendo el consumo de materias 
primas necesarias para la fabricación de los componentes y obteniendo ahorros 
económicos adicionales para la comunidad y para el Gobierno.  
 

 En un plano constitucional, se acercaría el cumplimiento del artículo 23 de la 
Constitución Federal, en el que se establece el deber de la nación de combatir las 
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causas de la pobreza y marginación social, ya que se dispondría de más fondos 
para facilitar el acceso a la electricidad. 
 

 Finalmente, en esa misma línea, encontramos la principal ventaja del proyecto: 
las ventajas sociales que conllevaría. Y es que acceder a la electricidad tiene un 
valor social asociado muy importante para todas las comunidades que se 
beneficiarían de estas instalaciones, ya que se anticiparía la llegada de la red 
eléctrica. De esta manera se ayudaría más rápidamente a mejorar las condiciones 
de vida de muchas personas y se les proporcionaría unos medios dignos que les 
facilitasen alcanzar un nivel superior de salud o educación. Es decir, se 
facilitaría el desarrollo de las comunidades respetando su modelo de vida 
tradicional.  
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12. Presupuesto del proyecto 

A fin de realizar una estimación económica del coste de este Proyecto de Fin de Carrera, 
a continuación se realiza un desglose de los gastos que ha conllevado su elaboración. 
Sin embargo hay que mencionar que, en la mayoría de los casos, los valores utilizados 
son estimaciones debido al desconocimiento de los datos exactos. 

 Costes de personal. Incluye el coste del tiempo dedicado al desarrollo del 
proyecto. Se puede dividir en tres grupos: horas dedicadas por el alumno, horas 
dedicadas por el tutor y horas dedicadas por profesionales externos. Por un lado, 
para el coste del trabajo desempeñado por el alumno determinaremos un salario 
medio de becario (5€/h). Por otro lado, para el trabajo desarrollado por el 
profesor tutor y por los profesionales externos utilizaremos el salario medio de 
un técnico superior (30€/h).  
Además, también se incluyen a modo de referencia las horas correspondientes a 
un curso de formación del alumno, aunque estas no se retribuyen. 
En la tabla 12-1 se muestra el número de horas dedicadas por cada uno de ellos y 
su coste, de manera que se pueda calcular el coste total de este apartado: 
 

Tabla 12-1: Costes de personal. Fuente: Elaboración propia 

Concepto Coste Cantidad Coste total 
Trabajo del alumno96 5€/h 420h 2100€ 
Horas de formación - 60h - 
Trabajo del profesor tutor 30€/h 28h 900€ 
Trabajo del profesional externo 30€/h 6h 180€ 
  Resultado 3180€ 
 

 Costes de hardware. Incluye el coste de los equipos informáticos utilizados. En 
este caso se trata de una memoria externa y un portátil. Por un lado, el ordenador 
tiene un precio de 600€ y un período de amortización de 4 años, suponiendo una 
carga de trabajo de 4h al día. Por otro lado, la memoria externa tiene un precio 
de 10€ y una vida útil de la duración de un proyecto.  
 

*	����N���ó� ��������� = ���	�� ���
8��� ú��� = 420ℎ

4 ∙ 365 ∙ 4ℎ = 0.072 
 

En la tabla 12-2 se muestra el cálculo de los costes de cada componente: 
 

Tabla 12-2: Costes de hardware. Fuente: Distribuidoras 
 

Concepto Coste Cantidad Coste total 
Amortización ordenador 600€ 0.072 43.2€ 
Amortización memoria externa 10€ 1 10€ 

  Resultado 53.2€ 

                                                           
96 El Proyecto de Fin de Grado cuenta con un peso de 12ECTS (European Credit 
Transfer and Accumulation System), cuya equivalencia en horas de trabajo totales se 
estima entre 25 y 30h, lo que suma un total de entre 300h y 360h.  
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 Costes de software. En el caso de este proyecto, el software utilizado comprende 
el Microsoft Office 365 para universitarios con licencia por cuatro años, 
Microsoft Visio, Solid Edge s7 y Dropbox. En la tabla 12-3 se muestran los 
costes totales: 

Tabla 12-3: Costes de software. Fuente: Comercializadoras 

Concepto Coste Cantidad Coste total 
Microsoft Office 365  79€ 0.167 13.2€ 
Dropbox Versión gratuita 1 0€ 
Microsoft Visio 2010 69€ 0.222 15.3€ 
Solid Edge s7 400€ 0.222 88.8€ 
  Resultado 117.3€ 
 

*	����N���ó� R������-� S--��� 365 = ���	�� ���
8��� ú��� = 8 	����

48 	���� = 0.167 
 

*	����N���ó� ����� = ���	�� ���
 8��� ú��� = 8 	����

36 	���� = 0.222 
 

*	����N���ó� J���� ��9� = ���	�� ���
 8��� ú��� = 8 	����

36 	���� = 0.222 
 
 

 Coste material de oficina, bibliografía y reprografía. Incluye el material de 
oficina utilizado en el proyecto, como mesas, bolígrafos, papel, etc., también la 
compra de un libro y los costes de impresión y encuadernación necesarios para 
la presentación del proyecto. Su desglose lo podemos ver en la tabla 12-4: 
 

Tabla 12-4: Costes de material de oficina y reprografía. Fuente: Elaboración propia 

Concepto Coste Cantidad Coste total 
Bibliografía 20€ 1 20€ 
Material de oficina 197 60€ 0.083 5€ 
Material de oficina 2 45€ 1 45€ 
Reprografía 50€ 1 50€ 
  Resultado 120€ 
 

 

*	����N���ó� 	������� �� �-����� = ���	�� ���
 8��� ú��� = 8 	����

96 	���� = 0.083 

 

 Costes de formación. Incluye un curso online de Ingeniería Sin Fronteras 
"Proyectos de abastecimiento de energía en zonas rurales PER14", exterior a las 
enseñanzas universitarias, realizado en el primer cuatrimestre por el alumno. Su 
precio fue de 100€ al aplicarse la tarifa reducida. 

                                                           
97 Material de oficina que no se amortiza en el tiempo de desarrollo del proyecto. 
Incluye mesas, sillas, etc. 
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 Costes indirectos. Se trata de los costes secundarios que tiene el proyecto, cómo 
el transporte, el consumo de energía u otros costes no conocidos. Entre los 
conocidos se incluye un abono transporte mensual con la tarifa joven reducida 
(16€) y el precio de la electricidad consumida.  
 

G����	� ������������
= T �������� �����	� ∙ U��	�� �����N���ó� = 100B ∙ 420ℎ
+ 30B ∙ 420ℎ = 54.6ABℎ 

El precio de estos costes se muestra en detalle en la tabla 12-5: 

Tabla 12-5: Costes indirectos. Fuente: REE y Consorcio de transporte de la Comunidad 
de Madrid 

Concepto Coste Cantidad Coste total 
Electricidad 0.13€/kWh 54.6 7.1€ 
Transporte 16€ 8 128€ 
Otros costes 50€ 1 50€ 
  Resultado 185.1€ 
 

Finalmente se recoge desglosado el presupuesto del proyecto en la tabla 12-6: 

Tabla 12-6: Presupuesto del proyecto. Fuente: Todas las anteriores 

Concepto Coste total 
Costes de personal 3180€ 
Costes de hardware 53.2€ 
Costes de software 117.3€ 
Costes de material de oficina, bibliografía y reprografía 120€ 
Costes de formación  100€ 
Costes indirectos 185.1€ 
 Resultado 3755.6€ 
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A. Simulación de los escenarios económicos 

A continuación se presenta el método utilizado para analizar distintos escenarios 
económicos futuros. En ellos, a partir de la combinación de algunas de las variables 
mencionadas en el capítulo 9 y de los análisis del valor actual neto, se ha simulado la 
viabilidad económica del proyecto en diferentes casos. 

Como rasgos comunes a todas los escenarios tenemos: 

 Terrenos: se suponen gratuitos por ser propiedad de la comunidad. 
 Inmovilizado: incluye los paneles fotovoltaicos, la aparamenta eléctrica, los 

reguladores y el inversor. 
 Valor residual: nulo para todos los componentes salvo para la aparamenta 

eléctrica, que mantiene la mitad de su valor. Se pagan en con un préstamo a 30 
años. 

 Baterías: se supone que se pagan al mismo interés que el préstamo general, pero 
con devolución a 10 años. 

 CC: nulo en cualquier caso.   
 Ventas: equivalente a lo que habría costado consumir la electricidad producida 

de la red. En 2016 el valor del kWh es de 0.316R$/kWh, pero ese coste se va 
actualizando de acuerdo a la estimación mencionada en el capítulo 9.  

 Se supone también un consumo estable de la proyección hecha, como si en el 
momento de conectar ya se dispusiera de todos los componentes. Ese consumo 
es de 5.077 kWh/año. 

 Costes fijos: sueldos de los miembros del comité de gestión y contrato de 
mantenimiento. Actualizados durante la vida útil de la instalación. 

 Costes variables: sustitución de fusibles y/o componentes averiados. 
Supondremos que tienen un valor de 8R$ en todos los meses. 

 Amortización: lineal para todos los componentes a 30 años, salvo las baterías, 
que serán a 10 años.  

 BAI: Beneficio antes de impuestos. 
 IS: Impuesto de sociedades. Al no tratarse de una actividad productiva o 

comercial, está libre de impuestos. 
 BDI: Beneficio después de impuestos. Coincide con el BAI al no haber IS. 

También, se muestran las fórmulas utilizadas para el cálculo: 

�G = (+H� + *	����N���ó�) − (��	�8���N��� + GG) 

 

�*� = �G(0) + �G(1)
(1 − �) + �G(2)

(1 − �), + �G(3)
(1 − �)V + ⋯ + �G(�)

(1 − �)W 

siendo: �*�: Valor actual neto. Incorpora el valor futuro del dinero para tener en 
 cuenta su devaluación. 

 �: Tasa de descuento. 
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 �G(� ) : Flujo de caja en el año i. 

A continuación, en la tabla A-1, se muestra un ejemplo de balance económico de la 
instalación para un escenario dado: 

Tabla A-1: Ejemplo de balance económico de la instalación. Fuente: Elaboración propia 

Subvención 0% - Precio electricidad *2.5 en 30años -  Llegada de la red en 20 años 
  Año 

 0 
Años 
 1-9 

Año  
10 

Años  
11-19 

Año  
20 

Años  
21-29 

Año  
30 

Terreno 0           0 
Inmovilizado -33075 0 0 0 0 0 4745 
Baterías -10680 0 -8544 0 0 0 0 
CC  - - - - - - 
        
Ventas    1825 2119 2476 2875 3360 3902 
Costes fijos   -457 -526 -619 -731 -816 -883 
Costes variables  -8 -8 -8 -8 -8 -8 
Resultado   1360 1585 1849 2136 2536 3011 
        
Amortización  2171 2171 1957 1957 1103 1103 
BAI  -811 -586 -108 179 1433 1908 
IS  - - - - - - 
BDI  -811 -586 -108 179 1433 1908 
        
Flujo Caja -43755 1360 -6959 1849 2136 2536 8647 

 

VAN(r=0.1%) 9851R$ VAN(r=1%) 1252R$ VAN(r=2%) -6309R$ 
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B. Alcance del proyecto: EDP  
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C. Programación temporal: GANTT 
 

 

 

. Programación temporal: GANTT  

130 

  



131 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 
 

PLAN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS 
COMUNIDADES RURALES DE BAHÍA (BRASIL) 
MEDIANTE GENERACIÓN DISTRIBUIDA CON 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO IV: PLANOS 

 

 



  

 



134 

 

 

 

Plano 1: Esquema unifilar 

A continuación se muestra la leyenda del esquema unifilar de la página siguiente. 

PANELES   FOTOVOLTAICOS 
Características: 260W, 30.4V, 8.56A 

2 grupos de 4 ramas en paralelo de 2 paneles en serie. 16 paneles en total.  
 

a. Diodo de paso. 
b. DPS paneles fotovoltaicos. 
c. Conexión a tierra de la estructura de los paneles. 
d. Diodo de bloqueo. 
e.  Interruptor magnetotérmico de cada grupo de paneles. 

 

REGULADORES DE CARGA 
Características: 60A, 48V, tipo MPPT 

Un regulador en serie con cada grupo de paneles. 2 reguladores en total 
 

f. Conexión a tierra de la carcasa metálica de los reguladores. 
 

BANCO DE BATERÍAS 
Características: 24V, C120: 1200Ah, C10: 800Ah. 

2 baterías de 24V en serie para conseguir 48V. 
 

g. Interruptor del grupo baterías.  
h. Fusible de protección contra sobrecorriente del grupo de baterías.  
i. Conexión a tierra de soporte metálico del banco de baterías. 
j. Interruptor magnetotérmico del lado de CC. 

 

INVERSOR DE TENSIÓN 
Características: 48Vdc/110Vac (60HZ), 2500W 

 
k. DPS del lado de CC.  
l. Conexión a tierra de la carcasa metálica del inversor de tensión. 
m. DPS del lado de CA.  
n. Interruptor magnetotérmico del lado de CA.  

 

LÍNEA DE CONSUMOS 
o. Línea principal de consumos 
p. Línea secundaria de consumos 
q. Interruptor diferencial 
r. Interruptor magnetotérmico consumos 
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Plano 2: Instalación fotovoltaica 

A continuación se muestra un plano modelo de la instalación fotovoltaica. En él podemos 
distinguir los siguientes elementos: 

 Paneles fotovoltaicos (1). Colocados sobre una estructura soporte orientada al ecuador y 
que los eleva 23º. 

 Caseta de baterías (2). Contiene las baterías, los reguladores, el inversor, protecciones 
eléctricas y el material necesario para el mantenimiento de la instalación fotovoltaica. 

 Perímetro vallado de la instalación (3). En cada caso dependerá de la distancia que sea 
necesaria dejar a los obstáculos para evitar sombras, por lo que aquí simplemente se dibuja 
un perímetro cualquiera.  

Nota: todas las cotas del dibujo aparecen en metros. 
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Plano 3: Estructura soporte paneles fotovoltaicos 

De igual manera, se presenta a continuación un plano de una estructura soporte que pueda 
servir como modelo para la construcción de estas por la comunidad. 

Como sucedía en el caso anterior, al no conocerse con exactitud la disponibilidad de materiales 
y las características de estos, no se presenta un diseño definitivo sino unas pautas iniciales 
recomendación. Así, mientras el anclaje a las vigas de hormigón podría variar, al igual que el 
perfil de las barras, no podrán hacerlo la separación entre paneles fotovoltaicos, los agujeros 
para atornillar los paneles o la inclinación de la estructura. 
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