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Resumen.  
El estado de Guerrero por su zona topográfica y accesos difíciles, tiene comunidades sin servicio de energía 
eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad, con las inversiones realizadas y programas de gobierno 
municipales y del Estado, no ha sido posible hacerles llegar este servicio, aunado a que son zonas con poco 
desarrollo y oportunidades de empleo, por lo que llevarles la energía, aun cuando es un servicio necesario, 
también es un problema, ya que sería llevarles un costo que muy pocos de ellos podrían pagar. Esto hace 
necesario buscar alternativas que realmente dé un beneficio a bajo costo en el futuro, siendo la instalación de 
Energía Fotovoltaica. El presente trabajo es propuesta de electrificación en vivienda rural: caso  comunidad San 
Miguel Axoxuca, Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero; que permita solventar las necesidades principales 
de elementos que requieren de energía eléctrica, la propuesta pretende beneficiar a las familias de la comunidad.   
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Abstract 
The state of Guerrero, due to its topographic zone and difficult access, has communities without electric power service, the 
Federal Electricity Commission, with the investments made and municipal and state government programs, it has not been 
possible to send them this service, together with they are areas with little development and employment opportunities, so 
bringing them energy, even when it is a necessary service, is also a problem, since it would be a cost that very few of them 
could pay. This makes it necessary to look for alternatives that really give a benefit at low cost in the future, being the 
installation of Photovoltaic Energy. The present work is a proposal for electrification in rural housing: case of San Miguel 
Axoxuca community, Municipality of Tlapa de Comonfort, Guerrero; that allows to solve the main needs of elements that 
require electrical energy, the proposal intends to benefit the families of the community. 
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1.- Introducción 
Hoy en día la energía eléctrica se ha convertido en un elemento esencial para el desarrollo y confort de las 
personas, la cual permite prolongar sus actividades más allá de las horas luz que nos proporciona el sol, 
considerando lo anterior, surge la necesidad de hacer un estudio sobre el ahorro de energía eléctrica o mejor 
aún, la posibilidad de implementar un sistema alternativo para la generación de la misma, haciendo uso de la 
alternativa conocida como energías renovables, entre ellas se encuentra la radiación solar.  La electrificación en 
México, ha sido un esfuerzo sostenido por el Estado y la sociedad civil desde su creación denominada Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), hace 79 años; a quien se le encomienda incrementar la generación y ampliar la 
cobertura del servicio a las poblaciones de la provincia que no contaban con el servicio eléctrico, ya que sus 
mercados no eran atractivos para las empresas privadas. Al inicio de los trabajos de la CFE, el servicio eléctrico 
en los  pueblos rurales era prácticamente inexistente, por lo que las primeras acciones fueron encaminadas para 
atender a este sector, pero se requería la participación de los Gobiernos Estatales y Municipales, para dar 
respuesta a la creciente demanda de los campesinos. Por lo que hace 60 años la CFE, convocó a los gobiernos 
de los 31 Estados a participar en este propósito y se fueron creando así las Juntas Estatales de Electrificación. 
 
A fines de la década del 70, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, celebró su primer contrato de servicios con 
el Programa de Electrificación Rural de la CFE, para desarrollar modelos de equipos que aprovecharán la 
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energía solar, eólica, hidráulica y la biomasa. Al inicio de los años 90, el Gobierno Federal manifestó su decisión 
de atender los requerimientos que le hacían los pueblos rurales ubicados a gran distancia de la red eléctrica, 
para atender este reto al que se enfrentaban acudieron al Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) donde se 
firmó un contrato que contuviera las “Especificaciones Técnicas para Pequeños Sistemas Fotovoltaicos de 
Iluminación Doméstica para Zonas Rurales”. Este programa con sistemas fotovoltaicos se desarrolló de 1991 a 
1997, en 1,728 poblaciones rurales de 21 Estados de la República. La CFE contrató durante 10 años al Instituto 
de Investigaciones Electricas (IIE), para que llevara a cabo la evaluación de los sistemas fotovoltaicos instalados 
en los Estados de la república mexicana que recibieron el mayor número de estos; estas evaluaciones hechas 
con el cuidado y riguroso apego a las normas internacionales que caracterizan al Instituto de IIE, indican que, 
aunque no recibieron la ayuda de Gobiernos Estatales y Municipales, las familias beneficiadas los mantienen 
funcionando en la medida de sus capacidades económicas. 
 
Con estadísticas del censo de población del 2010 del estado de Guerrero, se reconoció que la población rural 
que no tiene acceso a la electricidad, es del orden de 1,795 mil habitantes, ubicados en 1,287 localidades y 
aquellas que cuentan con el servicio, afrontan el problema de que el sistema convencional no proporciona un 
servicio continuo, confiable y es de alto costo. Considerando como limitante en las comunidades rurales que para 
beneficiarse de este servicio, son los altos costos en el suministro de energía eléctrica y aunado a lo anterior un 
suministro de energía ineficiente en algunas zonas, por las complicaciones del medio geográfico y climático, 
aunado a que en estas comunidades rurales de Guerrero las fuentes de ingresos y salarios son muy bajos.  
Retomando que la energía solar es una alternativa, que además de ser renovable, económica y de fácil 
obtención; se propone el diseño de implementación de un sistema de generación de energía solar fotovoltaica en 
unidades de vivienda para San Miguel Axoxuca, Guerrero. En el tema de generación de energía solar, solo una 
parte del complejo problema del consumo energético, en el cual se plantea la búsqueda de soluciones que 
pueden existir para corregir el consumo de energía eléctrica, evitar daños en el medio ambiente, además de que 
se busca que a futuro sea económicamente rentable. 
 

2.-Antecedentes.  
La comunidad posee diferentes problemas sociales y económicos, este último es el principal y que afecta el 
desarrollo de la población. Esto ha limitado que gran parte de la población no cuente con el servicio de energía 
eléctrica, agravándose por la topografía accidentada.  

2.1.- San Miguel Axoxuca  
Ubicación Geográfica: La comunidad rural de San Miguel Axoxuca que pertenece al Municipio de Tlapa de 
Comonfort, la cual se encuentra en el estado de Guerrero. Está situada a 1.390 metros de altitud sobre el nivel 
del Mar, sus coordenadas geográficas son Latitud: 17º 32' 55’’, Longitud:-98º 39' 24''. En la Figura 1 se muestra 
la comunidad con respecto a la cabecera municipal. San Miguel Axoxuca tiene 1,327 habitantes. 589 son 
hombres y 611 son mujeres, la población mayor de 18 años es de 612, para alojar a sus habitantes San Miguel 
Axoxuca cuenta con 271 viviendas. 
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Clima: Cuenta con un clima subhúmedo semi-cálido y subhúmedo cálido, con promedio de temperatura de 24 °C 

de abril a junio. El temporal de lluvias se presenta en verano, con una precipitación aproximada de 800 mm. 

Figura. 1. Localización geográfica de la localidad San Miguel Axoxuca con 
respecto a la cabecera municipal Tlapa de Comonfort 



 

2.2.-Energia Renovable 
La energía renovable es aquella que se obtiene de fuentes naturales que se podría decir que son inagotables, 
esto es por la gran cantidad de energía que contiene y por qué son capaces de regenerarse por medios 
naturales, son también llamadas energías verdes, ya que sus efectos negativos con el medio ambiente son 
mucho menor a los impactos ambientales que son generados por las energías convencionales, como son los 
hidrocarburos, la energía nuclear, entre otros

 [1]
. La sustentabilidad de estas energías viene dada a que son 

fuentes inagotables y tiene un gran potencial que garantiza el suministro eléctrico en el paso del tiempo. 
La energía renovable puede clasificarse de la siguiente manera  
a) Nuclear: Es la energía que es generada por medio de la fisión nuclear en el átomo de uranio. 
b) Eólica: es aquella que se genera por medio del viento 
c) Geotérmica: esta es generada a partir del calor de la tierra. 
d) Mareomotriz: es aquella que es atreves del movimiento de las olas 
e) Hidroeléctrica: es aquella que se genera por medio de las caídas de agua o cascadas 
f) Solar: este tipo de energía es generada por la radiación que produce el sol.  

 

2.3.-Energia Solar 
La energía solar llega a la tierra en forma de radiación, y puede ser transformada para adaptarse a nuestras 
necesidades de consumo eléctrico o de consumo de calor, es por esto que se han desarrollado varios sistemas, 
entre ellos tenemos: 

a) Energía térmica pasiva: utiliza directamente la radiación del sol la cual es aprovechada mediante la 

incorporación de acristalamiento y otros elementos arquitectónicos con elevada masa y capacidad de 
absorción de energía térmica. 

b) Energía solar térmica: consiste en el aprovechamiento de la radiación que proviene del sol para calentar 
fluidos que circulan  por el interior de captores solares térmicos, haciendo uso del mismo para calentar 
agua  sanitaria, calefacción tanto para hogares como piscina, entre otros. 

c) Energía solar fotovoltaica: es aquella que permite transformar en electricidad la radiación solar por medio 

de células fotovoltaicas las cuales integran el modulo o panel solar. La electricidad producida puede ser 
almacenada en acumuladores o puede ser introducida directamente a la red de distribución eléctrica. 

 

2.4.-Energia Solar fotovoltaica 
La energía solar fotovoltaica es aquella que aprovecha la radiación solar mediante módulos fotovoltaicos, 
compuesto por dispositivos semiconductores tipo yodo que al recibir la radiación se excita y provocan saltos 
eléctricos, generando una pequeña diferencia de potencial en sus extremos

[6]
. Los módulos que disponen en 

forma tal de que la cantidad de luminosidad que los mismos puedan absorber mediante las células fotovoltaicas 
sea la mayor, generando así la mayor cantidad de energía eléctrica posible siendo la misma de bajo impacto 
ambiental. Las radiación solar es uno de los principales aspectos por los cuales fue inventado y creado los 
sistemas de producción de energía fotovoltaica, para hacer uso de este recurso con el cual contamos. 
 

3.-Electrificación Tradicional Rural 
Actualmente la obtención de energía eléctrica a través de hidroeléctricas ha tenido grandes problemas, derivado 
de los cambios meteorológicos drásticos lo que ha obligado a reconsiderar otras formas de generación, además 
de la gran demanda que se tiene por el crecimiento de las poblaciones urbanas y rurales, en esta última 
aproximadamente el 85% no tienen acceso a la red eléctrica. Si se ve de un punto de vista económico, no es 
rentable llevar energía a muchos de los poblados sin electrificación por el bajo volumen de demanda de energía y 
el limitado poder de compra de estas poblaciones, con lo que se convierte en un círculo vicioso. Aunado a lo 
anterior, se debe considerar que la gran mayoría de las poblaciones rurales sin electrificar se encuentran 
aisladas de vías de comunicación y que las situaciones geográficas no son favorables para la extensión de la 
red. Por último, las líneas de transmisión son vulnerables a fenómenos naturales y en ocasiones hay temas 
políticos o económicos que hacen que la expansión de las redes eléctricas no sea una opción viable para ciertas 
comunidades, tanto para mercados eléctricos regulados o desregularizados. 
 
La falta de acceso a la energía convencional hace que estas personas recurran al uso de otras fuentes para 
iluminación o electricidad. En estos casos generalmente se utilizan querosenos, gasóleos (diésel) y otras 
lámparas de gas. Otra alternativa son baterías y alternadores de automóviles, entre otros aparatos con pilas para 
poder proveer de energía a un par de focos, una televisión o un pequeño radio. Estas alternativas tienen una 



consecuencia importante en costo, seguridad y de daño al medio ambiente: Una lámpara de queroseno emite 
gases tóxicos para el ambiente y para la salud. Cabe resaltar que además de ser una fuente de energía cara e 
ineficiente, los proveedores de estos combustibles están probablemente a varios kilómetros de sus hogares y 
pueden abusar del consumidor final. Por el otro lado, los alternadores de coche no están diseñados para 
descargas profundas y en muchas ocasiones acaban siendo mal depositados causando fugas de los ácidos que 
dañan al medio ambiente. 
 

3.1.-Electrificacion rural con paneles solares 
De las posibles fuentes de energía renovable para proyectos de electrificación rural, la que vislumbra como una 
alternativa viable en México para la mayoría de esas zonas es la energía solar, considerando que se busca 
electrificar zonas rurales aisladas, donde los sistemas convencionales son una opción con un alto costo de 
instalación, mantenimiento y operación, aunado a que son lugares donde los habitantes no cuentan con recursos 
para pagar el servicio, por lo que la tecnología de paneles solares se convierte en la opción con mayor viabilidad 
económica y social. Entre las diversas alternativas tecnológicas generadoras de energía existentes para la 
electrificación rural, la fotovoltaica se considera como la tecnología para sistemas de generación descentralizada, 
aplicada fundamentalmente en servicios comunitarios, como bombeo de agua, electrificación de centros de 
salud, escuelas o centros comunitarios, servicios domésticos, entre otros. En aplicaciones domésticas destacan 
los denominados sistemas fotovoltaicos (SF) individuales que permiten dotar de energía suficiente para alimentar 
pequeñas cargas de iluminación y aparatos caseros como televisión, radio, cargador de pilas o de teléfono. En 
general, los SFV son  sistemas formados por paneles fotovoltaicos que generan electricidad cuando incide la 
radiación solar en los mismos, un acumulador para poder almacenar el excedente de energía generada y 
utilizarla cuando sea necesaria y un regulador que controla el buen funcionamiento del acumulador. La energía 
solar fotovoltaica es una de las fuentes más prometedoras de las energías renovables en el mundo. Comparadas 
con las fuentes no renovables, y a continuación se presentan las ventajas y desventajas, que con lleva utilizar 
estos sistemas de electrificación

 [3]
: 

 

Ventajas. 
a) Las celdas solares son confiables y silenciosas, no tienen partes móviles y duran 30 años o más si se las 

recubre con vidrio o plástico.  
b) Pueden ser instaladas rápida y fácilmente, necesitan poco mantenimiento. 
c) Una vez hecha la inversión inicial, no se originan gastos posteriores.  
d) El consumo de energía eléctrica es gratuito.  
e) Resistentes a las condiciones climatológicas más adversas: Lluvia, nieve, viento, etc.  
f) La electricidad que se obtiene es de corriente continua y generalmente a bajo voltaje, con lo que se evitan 

los accidentes tan peligrosos que ocurren actualmente con las líneas eléctricas.  
  

Desventajas. 
a) Los costos actuales de las celdas fotovoltaicas son elevados, aunque se esperan que sean competitivos en 

unos 7 a 15 años.   
b) Podría haber límites potenciales en su uso debido a una cantidad insuficiente de galio y cadmio   
c) La ausencia de un control eficaz de la contaminación podría permitir la producción de niveles moderados de 

la contaminación del agua por desechos químicos introducidos en el proceso de manufactura. 
 

3.2.-Sistema Fotovoltaico 
Un sistema fotovoltaico es el conjunto de dispositivos cuya función es transformar la energía solar directamente 
en energía eléctrica, acondicionando esta última a los requerimientos de una aplicación determinada. 

 

3.3.-Componentes principales de un sistema fotovoltaico 
Los sistemas fotovoltaicos constan principalmente de ocho elementos, mismos que se relacionan e indican en 
Figura 2: 

 

a) Paneles Solares.                             b) Estructura y cimientos del arreglo.      c) Reguladores de voltaje. 
d) Controlador de carga de batería.      e) Inversor de corriente cd/ca o un rectificador ca/cd. 
f) Baterías de almacenamiento eléctrico y recinto para ellas.    g) Instrumentos.   h) Cables e interruptores. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Elementos de un sistema Fotovoltaico 
 
Cabe aclarar que un sistema fotovoltaico no siempre consta de la totalidad de los elementos arriba mencionados. 
Puede prescindir de uno o más de éstos, dependiendo del tipo y tamaño de las cargas a alimentar, el tiempo, 
hora y época de operación y la naturaleza de los recursos energéticos disponibles en el lugar de instalación, 
además los componentes de un sistema fotovoltaico dependen del tipo de aplicación que se considere y de las 
características de la instalación. 
 

3.3.1.-Paneles Solares.  
La estructura básica de un panel solar o modulo fotovoltaico es un conjunto de células, conectadas 
eléctricamente, encapsuladas, y montadas sobre una estructura de soporte o marco. Proporciona en su salida de 
conexión una tensión continua, y se diseña para valores concretos de tensión de 6 V, 12 V, 24 V, que definirá la 
tensión a la que va a trabajar el sistema fotovoltaico. La potencia que proporciona una célula de tamaño 
estándar, digamos de 10 x 10 cm, es muy pequeña en torno a 1 o 2 W, por lo que generalmente será necesario 
tener que asociar varias de ellas con el fin de proporcionar la potencia necesaria al sistema fotovoltaico de la 
instalación, es decir, es modulable. Según la conexión eléctrica que hagamos de las células, como se muestra en 
la figura 3,  podemos encontrar conexiones en serie o en paralelo, de acuerdo a la necesidad y al tipo de aparato 
eléctrico

[7]
: 

 

a) La conexión en serie de las células permitirá aumentar la tensión en voltios (V), en los extremos de la 
célula equivalente; manteniendo fija la intensidad. 

b) La conexión en paralelo permitirá aumentar la intensidad 
en amperios (A) total del conjunto; manteniendo fija la 
tensión. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 3. Asociación de las células solares en serie y en paralelo. 
 

Los tipos de paneles solares vienen dados por la tecnología de fabricación de las células, y son 
fundamentalmente: a) Silicio cristalino (monocristalino y policristalino) y b) Silicio amorfo. En la tabla 1 se muestra 
el rendimiento de cada tipo de panel solar, el cual nos proporciona información para una mejor elección del panel 
a utilizar. 
 

 



3.3.2.-El regulador 

Para un correcto funcionamiento de la instalación, hay que instalar un sistema de regulación de carga en la unión 
entre los paneles solares y las baterías. Este elemento recibe el nombre de regulador y tiene como misión evitar 
situaciones de carga y sobredescarga de la batería, con el fin de alargar su vida útil. El regulador trabaja por 
tanto en las zonas relacionadas con la carga, su misión es de garantizar una carga suficiente al acumulador  y 
evitar las situaciones de sobrecarga, y en la parte de descarga se ocupara de asegurar el suministro eléctrico 
diario suficiente y evitar la descarga excesiva  de la batería.  
 
Tabla 1. Clasificación de los diferentes paneles solares, características y rendimientos 

Silicio Monocristalino Policristalino Amorfo 
Rendimiento 15-18% 12-14% <10% 

Características 
Son típicos los azules homogéneos y la 
conexión de las células individuales 
entre si 

La superficie está estructurada en 
cristales y contiene distintos tonos 
de azul 

Tiene un color homogéneo (marrón), 
pero no existe conexión visible entre 
las células 

Fabricación Se obtienen de Silicio puro y dopado 
con Boro 

Similitud con el monocristalino pero 
disminuye el número de fases de 
cristalización 

Su forma es de lámina delgada y 
sobre un sustrato como vidrio o 
plástico 

 

3.3.3.-Bateria 
La llegada de la energía solar a los módulos fotovoltaicos no se produce de manera uniforme, sino se presentan 
variaciones por diferentes motivos. Algunas de estas variaciones son predecibles, como la duración de la noche 
o las estaciones del año. Este hecho hace necesario utilizar algún sistema de almacenamiento de energía para 
aquellos  momentos en que la radiación  recibida  sobre generador fotovoltaico no sea capaz de hacer que la 
instalación funcione  en los valores diseñados. Para ello se utilizaran las baterías o acumuladores. Las baterías 
son dispositivos capaces de transformar la energía química en eléctrica. Las mismas que son recargadas desde 
la electricidad producida por los paneles solares, a través de un regulador de carga, y pueden entregar su 
energía a la salida de la instalación, donde será consumida 

[3]
. 

El objetivo que tienen  las baterías en las instalaciones fotovoltaicas son: 

a) Almacenar energía durante un determinado número de días. 
b) Proporcionar una potencia instantánea elevada. 
c) Fijar la tensión de trabajo de la instalación. 

 
3.3.4.-Inversor 
Un inversor eléctrico que permite convertir la corriente continua (CC) que es suministrada directamente por los 
paneles solares y almacenados en las baterías a corriente alterna (CA), para ser utilizada por los aparatos 
eléctricos comunes que trabajan a corriente 110/220v. Es un elemento imprescindible en las instalaciones 
conectadas a la red, y estará presente en la mayoría de instalaciones autónomas, sobre todo en aquellas 
destinadas a la electrificación de viviendas. 
 

3.3.5.-Cableado 

Son los conductores eléctricos cuyo propósito es permitir el flujo de electricidad (cd) entre los distintos elementos 
del sistema, según el modo de operación. El cable que se utiliza para interconectar celdas debe ser resistente a 
la luz solar. Los cables que bajan hacia las baterías deben estar cubiertos para la intemperie y deben ser de 
aislante de incombustible. Deben ser resistentes a la corrosión y humedad. En caso de enterramiento deben 
estar a 41cm de profundidad.  
 

3.4.-Clasificacion de los sistemas fotovoltaicos 
Las instalaciones fotovoltaicas se dividen en función del objetivo de las mismas 

[5]
:  

a) Sistema fotovoltaico aislado: Producen electricidad sin ningún tipo de conexión con la red eléctrica, a fin 

de dotar de este tipo de energía al lugar donde se encuentran ubicadas. Este tipo de sistema puede ser 

equipado por acumuladores (baterías) o no, donde en el caso de ser necesario su utilización es debido a 

que solo pueden proporcionar energía durante el día y la demanda se produce a los largo del día y la noche 

donde en esta última se debe garantizar la suficiente autonomía para satisfacer la demanda, lo que implica 

que el campo fotovoltaico ha de estar diseñado de tal forma que permita durante las horas de insolación, la 



alimentación de la carga y la recarga de las baterías de acumulación. En la Figura. 4. Se muestra un diseño 

básico de un sistema fotovoltaico asilado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4. Diseño básico de un sistema aislado. 
 

b) Sistema fotovoltaico de conexión a la red: este tipo de sistema se mantiene permanentemente conectado 

a la red eléctrica nacional debido a que no se utilizan sistemas de acumulación de energía, por lo tanto en 

las horas de radiación solar escasas o nulas donde los generadores fotovoltaicos no producen energía 

suficiente para cubrir la demanda de electricidad, es la red quien proporciona la energía necesaria para 

satisfacer la demanda; y viceversa, en las horas donde la irradiación solar produce más energía eléctrica de 

la que se gasta este exceso se transfiere a la red. 

 

4.- Alternativa de Electrificación con Panel Solar. 
Diseño del sistema fotovoltaico: De acuerdo a las características climatológicas y el tipo de índice solar que se 
presenta en la localidad, son latitud 17.549929°N, longitud -98.661319°E, altitud 1,390 m, temperatura 24°C y 
radicación solar 4.6 kWh/m

2
-dia además de los datos recopilados en el proceso del proyecto, presentamos los 

cálculos que ayudarán a determinar el tipo de sistema fotovoltaico. 

Cálculos del Proyecto: En la Tabla 2 se presenta la demanda de energía necesaria considerada para el 

desarrollo de una vivienda rural tipo. 

Tabla 2. Cargas utilizadas en la vivienda. 

Cantidad Equipo Potencia W Subpotencia W Horas Energia Wh 
A B C D=AxC E F=DxE 
5 Lamparas 20 100 4 400 
1 Televisor 150 150 3 450 
1 Refrigerador 50 50 24 100 
1 Licuadora 350 350 0.5 175 
3 Contactos 6 18 2 36 
1 Radio 20 20 3 60 

      Total Wh/dia 1221 
 
Calculo de los Paneles Solares: Para determinar el número de módulos solares a utilizar es necesario 

conocer las especificaciones técnicas del panel solar a utilizar, para esto en la Tabla 3 se mencionan las más 
importantes. 

Tabla 3. Especificaciones y características del panel solar 
[2]

. 

Marca Modelo Tipo 
Voltaje Corriente 

Vmp Voc Imp Isc 
Conermex Phono Solar Monocristalino 18.6 21.3 5.38 5.72 

 
A partir de los datos mencionados se procedió a determinar el número de módulos necesarios que se requieren 
para  satisfacer la demanda de energía que se requiere para la vivienda rural tipo. Para el ángulo de inclinación 
el proveedor recomienda que se utilice el valor de la latitud del lugar donde se encuentra localizada la comunidad 
más 5° grados. En la Tabla 4 se muestran el número de paneles a utilizar. 



 
Tabla 4. Total de módulos e inclinación del mismo. 

Irradiación Solar Energía del arreglo FV Total de módulos Ángulo de inclinación 

5 kWh/m
2
-dia 1221 Wh/día 4 23° 

 

Calculo del número de Baterías: El número de baterías que se utilizaran para el SF Tipo, va a estar en 

razón de la autonomía del sistema de cuantos días no pueda ver irradiación solar suficiente para los 
requerimientos de descarga que se necesiten. En la Tabla 5 se muestra el número de baterías a utilizar en el SF. 
 
Tabla 5. Numero de baterías 

Autonomía del 
Banco 

Fracción de la capacidad 
total de la batería 

Factor de Incremento de la 
capacidad de la batería 

Capacidad del banco 
de baterías 

Numero de 
baterías 

4 días 0.8 1.35 418.7243 Amp. H 4 
 
Calculo del Regulador: El regulador a usar va a estar en función de los valores típicos eléctricos del panel 

a utilizar y el número de paneles. Por esta cuestión es que se propone el uso de un regulador de una corriente 
máxima de 20 A. En la Tabla 9 se muestra los parámetros eléctricos del regulador de carga modelo LS2024 EP 
Solar. 
 

Tabla 9. Parámetros eléctricos del regulador de carga 

Tensión Nominal 
del sistema 

Corriente 
máxima 

Max. Voltaje 
de la batería 

Circuito de 
carga  Dimensión total Terminal Peso Neto 

Temperatura 
de trabajo 

12/24 Vcc 20 A 32 V <0.26 V 144x75x45 mm 10 mm 0.25 kg -35 °C a 55°C 
 

5.-Conclusiones. 
Con la propuesta de electrificación con energía fotovoltaica en zonas rurales, les permitirá a estas comunidades 
tener beneficios de iluminación de la vivienda, la conservación de alimentos con el uso de un refrigerador, 
comunicación y entretenimiento con el uso de radio y televisión. Para el caso de la comunidad de San Miguel 
Axoxuca, se beneficiara a 1,327 habitantes, que representa aproximadamente 271 viviendas. El sistema 
fotovoltaico propuesto, se busca satisfacer el consumo de energía eléctrica de una vivienda tipo rural con una 
demanda de 1,221 Wh/día. El panel es de tipo monocristalino (4 paneles para el SFV), con 4 baterías, 
considerando que la autonomía del banco de almacenamiento de 4 días. Un inversor 800 W de salida de 
corriente continúa, y un regulador de carga de 20A  para que en el sistema fotovoltaico para evitar sobredescarga 
en la batería. Otro de los beneficios que trae consigo esta propuesta de electrificación con paneles, es la de 
promover una cultura de eficiencia y ahorro energético, a través del uso de SF que contribuyan a mejorar las 
condiciones de la calidad de vida de la comunidad de San Miguel Axoxuca.  
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