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Aplicaciones de sistemas FV (parte 1)  (*) 
 
1. Iluminación (y otros usos domésticos) 
 
 Gran parte de la población rural usa velas y mecheros o lamparines de kerosene 
para fines de iluminación en sus casas. Pequeños sistemas fotovoltaicos, SFD: Sistemas 
Fotovoltaicos Domicilarios (“Solar Home Systems”), consistentes de un panel FV de 
alrededor de 50 Wp, una batería de 100 Ah, un controlador de carga y descarga de la 
batería, y 2 - 4 fluorescentes de 9 - 20 W representan hoy una alternativa, que no 
solamente proporciona una iluminación de mucho mejor calidad, sino que es también más 
barato. Hay cientos de miles de estos sistemas instalados en el mundo. 
 
 En la siguiente tabla se ve no solamente la ventaja de la luz eléctrica en 
comparación con lamparines y velas, sino también la superioridad de lámparas 
fluorescentes sobre focos incandescentes. 
 ┌───────────────────────────┬─────────────────┐ 
 │                                             │                       │                                              │ 
 │  tipo de luz                           │ intensidad     │             eficiencia                  │ 
 │                                             │  (lumen)         │          (lumen/Watt)               │ 
 ├─────────────────┼──────── ─┼─────────────────┤ 
 │vela                                     │     10                │                 0.2                       │ 
 │lamparín de kerosene         │     40               │                 0.1                       │ 
 │lámpara de gas                   │   400-1000      │                 1                          │ 
 │lámparas eléctricas:            │                        │                                             │ 
 │foco normal 40 W                │    400              │              10                           │ 
 │foco halógeno 20 W            │    500              │              25                           │ 
 │fluorescente normal 20 W   │   1000             │              50                           │ 
 │fluorescente PL 20 W          │   1600             │              80                           │ 
 │lámpara "ideal"  max:           │                       │             680                           │ 
└─────────────────┴───   ─────┴─────── ──────────┘ 
 
 Considerando el alto costo de la electricidad fotovoltaica, es particularmente 
importante usar lámparas de alta eficiencia, es decir que transforman eficientemente la 
energía eléctrica en luz visible. Esto descarta normalmente el uso de focos 
incandescentes y exige usar fluorescentes, preferiblemente de alto rendimiento, a pesar 
que estos equipos son más caros que los fluorescentes usuales. ( La lámpara "ideal" 
transforma el 100% de la energía eléctrica en luz amarilla, correspondiente a la máxima 
sensibilidad del ojo humano.) 
 Para poder usar un fluorescente con una batería de 12 V, se necesita una lámpara 
fluorescente "transistorizada", es decir una lámpara que tiene incorporado, o externo, un 
circuito electrónico que transforma los 12 V DC en las tensiones alternas y más altas que 
requiere un fluorescente para arrancar y mantenerse encendido. Estos fluorescentes  de 
12 V DC existen hoy en el mercado, cuestan $ 10 - 15, con una potencia típicamente en 
el rango de 9 - 20 W, inclusive de fabricación nacional (pero estos son todavía de calidad 
limitada: fluorescentes para 12 V DC fabricados localmente mayormente no tienen la 
eficiencia y vida útil de buenos equipos y algunos deben ser calificados claramente como 
deficientes). 



 
  
 Un SFD no puede ser usado solamente para iluminación, sino también en otras 
aplicaciones eléctricas de poco consumo, tales como radios, minicomponentes, TV 
(blanco y negro), etc. Eventualmente conviene usar un convertidor DC-DC para obtener 
otras tensiones DC, como 6 V, para reemplazar pilas usadas en radios, tal como están 
usadas por toda la población rural. Estas pilas son muy costosas. Algunos campesinos 
también usan televisores blanco y negro con una batería de automóvil, que tienen que 
recargar periódicamente en un lugar que tiene un motor o electricidad. Estas recargas son 
caras y su reemplazo por cargas fotovoltaicas reduce costos. 
 
 En la medida que crecen las necesidades (y posibilidades económicas) del 
usuario, se pueden conectar más paneles, más fluorescentes y, eventualmente un 
inversor a 220 V AC. Esto permite el uso de otros equipos eléctricos usuales, tales como 
un ventilador, una licuadora, un taladro eléctrico de mano, un televisor a color, una 
refrigeradora pequeña, etc. 
 
2. Bombeo de agua 
 
 Desde un punto de vista teórico, el bombeo de agua se presta particularmente bien 
como una aplicación fotovoltaica, porque en este caso no se necesita una batería: la 
bomba trabaja cuando hay sol y el agua bombeada puede ser almacenada fácilmente. 
Una comparación estrictamente económica demuestra que una bomba fotovoltaica es 
más rentable que una bomba con motor de petróleo hasta energías hidráulicas de 
alrededor de 2000 m4/día (la energía hidráulica es el producto del volumen de agua 
bombeado y la altura de bombeo), dependiendo del nivel de radiación solar y del precio 
del petróleo. El alto costo limita esta aplicación todavía mayormente al bombeo de agua 
para consumo humano y para abrevar animales o para irrigar cultivos por goteo. 
 
 El tipo de bomba más apropiado, AC (frecuencia fija ó variable) ó DC, centrífuga o 
pistón, depende de la altura y el volumen: en muy pequeños sistemas se conecta una 
bomba con motor DC directamente al panel solar, pero en sistemas mas grandes es mas 
conveniente usar una bomba AC sumergida. Un diseño inapropiado puede resultar en 
eficiencias bajas. 
 
 A pesar que en muchos casos una bomba solar es más económica que una 
bomba a petróleo, esta no es usada, debido a la falta de capital para financiarla. Esta 
misma situación se observa en otras aplicaciones: el usuario está obligado a usar una 
solución más cara, con costos de operación altos, pero con costos iniciales bajas. 
 
 
3. Educación rural 
 
 La disponibilidad de pequeñas cantidades de electricidad permite una mejor 
enseñanza, sea para experimentar en electricidad o magnetismo, sea para usar 
computadoras o televisión satelital, videos o otros métodos audiovisuales y, sobre todo, la 
posibilidad del uso de Internet y TV satelital. Considerando que la educación es la base 
de un desarrollo social y económico, este aspecto de aplicaciones fotovoltaicas tiene una 
gran importancia. Para llevar una buena educación a regiones remotas, a corto y mediano 
plazo la única opción viable es el uso de las facilidades técnicas en informática y 
comunicaciones para un educación a distancia (ver www.huascaran.edu.pe) , lo que  
obligatoriamente exige en muchos lugares el uso de electricidad fotovoltaica. 
 



4. Postas médicas rurales 
 
 La confiabilidad de sistemas fotovoltaicas, que funcionan por períodos largos 
prácticamente sin mantenimiento, y su independencia del suministro regular de un 
combustible, hace estos sistemas particularmente apropiados para suministrar 
electricidad para refrigeradoras (para vacunas, etc.), iluminación de tópicos, 
comunicaciones, etc. 
 
 
5. Telecomunicaciones 
 
 Medida en potencia instalada, telecomunicaciones representa hoy la mayor 
aplicación fotovoltaica en el Perú. En lugares aislados se usa paneles fotovoltaicos para 
las estaciones de retransmisión.  Asimismo, la telefonía rural , y Internet satelital, usa 
paneles FV en todos lugares alejados de la red eléctrica. 
 
6. Electrificación rural (para fines productivos) 
 
 La electrificación rural representa uno de los grandes retos para el desarrollo 
equilibrado del país. Solamente en la medida que el habitante de regiones rurales 
disponga de electricidad será posible mejorar su calidad de vida y reducir la presión de 
migrar hacia una ciudad. 
 
 En miles y miles de pequeños pueblos y caseríos la electricidad fotovoltaica 
representa la única posibilidad realista para suministrar un mínimo de electricidad en un 
futuro cercano. Una opción son pequeños sistemas fotovoltaicos aislados. Pero en la 
medida que bajan los precios de paneles fotovoltaicos, también se puede pensar en 
sistemas de generación centralizados, con potencias de 1 - 20 kWp y consumos de 10 - 
200 kWh/día. Esto permitirá suministrar electricidad para iluminación pública o fines 
productivos. Con los costos actuales, solamente para demandas menores de 3 kWh/día 
un sistema fotovoltaico produce electricidad más barata que un motor de petróleo o una 
extensión de una red eléctrica por pocos kilómetros.  
 
(*) adaptado del libro “Electrificación rural con sistemas fotovoltaicos” R. Espinoza y M. Horn, 
CER-UNI 
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Se reproduce aquí una clase que Federico Morante, de la  Universidad de São Paulo, ha dado 
en el marco de las Jornadas Iberoamericanas sobre Aplicaciones Sustentables de la Energía 
Fotovoltaica, en Antigua, Guatemala, en setiembre 2005. 
 
1. APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA  

Lo primero a mencionar sobre las aplicaciones terrestres de la tecnología solar fotovoltaica es 
que , en realidad, estas son un subproducto de la industria espacial. Esto porque en este sector la 
tecnología de generación eléctrica por medio de las denominadas células fotovoltaicas viene 
siendo utilizada desde la década de 1950. Inicialmente estas células fueron empleadas para 
generar electricidad y alimentar los sistemas electrónicos de los satélites tal como observado en 
la figura 1. En el espacio esta tecnología actualmente ha llegado a un altísimo desarrollo 
constituyendo la principal fuente de electricidad de los diferentes tipos de satélites, sondas 
espaciales y grandes sistemas orbitales como la Estación Espacial Internacional, tal como puede 
ser observada en la figura 2.  

 

Figura 1. Primer satélite de telecomunicaciones  
[FUENTE: http://spaceflight.nasa.gov]  



 

Figura 2. Estación Espacial Internacional.  

Los primeros usos terrestres de la tecnología solar fotovoltaica estuvieron dirigidos a atender la 
necesidad de energía eléctrica para cargas fijas principalmente de equipamientos de 
telecomunicación electrónicos. Sin embargo, estas aplicaciones han venido en aumento desde 
que las investigaciones en este campo fueron incrementadas como consecuencia de la primera 
crisis del petróleo de 1973. Actualmente la generación eléctrica por medio de sistemas 
fotovoltaicos está siendo utilizada principalmente en la electrificación rural de bajos consumos; 
sin embargo, su empleo no se restringe solamente a ello.   

En el presente es posible observar una gran variedad de aplicaciones de esta tecnología que 
abarca prácticamente todos los campos donde se requiere de un fuente energética autónoma. En 
este sentido, en la medida que aumenta la necesidad de utilizar equipamientos eléctricos y 
electrónicos en áreas fuera del alcance de las líneas de distribución, aumenta también la 
posibilidad del uso de la tecnología fotovoltaica.  

En esta difusión han intervenido una serie de factores. No obstante, uno de los principales ha 
sido el aprendizaje surgido a través de la implantación de múltiples proyectos pilotos a lo largo 
de los años en diferentes lugares del orbe. A esto se debe añadir la reducción de los costos de 
esta tecnología de forma cada vez más intensa. Todo esto guarda una estrecha relación con la 
producción a gran escala de células y el crecimiento del mercado fotovoltaico. También se debe 
considerar el aparecimiento de nuevos materiales para la fabricación de células, la influencia de 
los incentivos gubernamentales, las políticas estatales que fomentan el uso de energías limpias y 
principalmente el cambio de paradigmas energéticos.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, a grosso modo y con fines pedagógicos es posible 
agrupar las aplicaciones de esta tecnología de la siguiente forma:  

Grupo 1: Energización de sistemas electrónicos remotos con carga fija  

Esta es una de las aplicaciones mas difundidas de la tecnología solar fotovoltaica pues ella 
constituye una forma de generación eléctrica autónoma para alimentar estaciones 
meteorológicas, repetidoras de radio y televisión, sistemas de telefonía rural, sistemas de 
protección de oleoductos o gasoductos, equipamientos militares, sistemas de señalización de 
carreteras o vías fluviales, señalizadores luminosos remotos, etc. (figuras 3 y 4)  



 
Figura 3. Sistema de telefonía de Lari - Valle Del Colca, Arequipa, Perú.  

[Foto: F.Morante]  

 

Figura 4. Sistema de telefonía en la Isla Taquile Lago Titicaca, Puno, Perú.  
 

Grupo 2: Aplicaciones en establecimientos rurales  

Debido a sus características de constituir una fuente de producción de energía eléctrica 
descentralizada y autónoma, en los países desarrollados esta tecnología se le utiliza mayormente 
en la electrificación de albergues de montaña, hoteles, casas de campo, etc. En los países en 
desarrollo la generación fotovoltaica tiene mucha aplicación en la electrificación de viviendas, en 
la iluminación pública, en el bombeo de agua, en la energización de centros comunales de 
comunicación con el uso de radio, fax, telefonía e Internet. También se la aplica en la 
electrificación de escuelas, alojamientos, iglesias, postas médicas, locales sociales de uso 
comunitario, etc. (figuras 5 y 6)  



 

Figura 5. Sistema fotovoltaico domiciliar en una de las viviendas de los Uros – Puno, Perú. 
[Foto: F. Morante]  

 

Figura 6. Sistema de iluminación pública de Vera Cruz, Amazonas, Brasil.  
 

Grupo 3: Aplicaciones en equipamientos de uso doméstico  

Este es uno de los sectores donde los sistemas fotovoltaicos de pequeñas potencias han sido 
introducidos con gran éxito. De esta manera la células de tamaño muy reducido son aplicadas 
para el abastecimiento de energía eléctrica de relojes, calculadoras, juguetes, etc. Además, los 
paneles fotovoltaicos de pequeños tamaños también son utilizados como fuente de electricidad 
de cargadores de baterías, equipamientos de camping, lámparas de jardín, linternas, etc.  

Grupo 4: sistemas fotovoltaicos conectados a la red  
Esta es una de las áreas más promisorias para las aplicaciones fotovoltaicas. A diferencia de los 
sistemas anteriores donde muchos de los cuales necesitan un banco de baterías para almacenaje 
de energía, estos sistemas prescinden de ellos y trabajan conectados a la red (figura 7). El uso de 
estos sistemas es mayor en las áreas urbanas principalmente de los países desarrollados. Durante 



las horas de sol generan energía para el edificio o para la red y durante la noche el sistema se 
desconecta automáticamente. Existen grandes centrales de generación fotovoltaica (por encima 
de 1MWp) y pequeñas instalaciones fotovoltaicas del tipo “tejado solar” de algunos kWp.   

 

Figura 7. Sistema fotovoltaico de 6.3 kWp conectado a la red en el edificio administrativo del 
Instituto de Electrotécnica y Energía de la Universidad de São Paulo. [Foto: R. Zilles]  

Como se ha podido observar, la tecnología fotovoltaica ha llegado a un punto de alto desarrollo y 
las barreras económicas y de introducción están siendo vencidas poco a poco. Muchas otras 
aplicaciones surgen día a día en áreas tan importantes como las estaciones de tratamiento y 
depuración de aguas de consumo o residuales, en los sistemas de control de parámetros 
medioambientales, en la desalinización de agua de mar, etc. Podemos afirmar que, 
contrariamente a lo que se piensa, el uso de esta fuente energética es un hecho real del presente.  

 
2. ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LOS USOS PRODUCTIVOS DE LA 
TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA  

En los últimos años ha surgido la necesidad de integrar las aplicaciones fotovoltaicas en el 
sistema productivo del mundo rural. Este nuevo enfoque tiene relación con la constatación de 
que la energía eléctrica es solamente un auxiliar para alcanzar el desarrollo socioeconómico. En 
su esencia ella permite abrir un mundo de posibilidades para las personas; no obstante, todo eso 
tiene que venir acompañado con un paquete de acciones complementarias como son la salud, la 
educación, las fuentes de trabajo, etc.  

En este sentido, por medio de los denominados usos productivos de la tecnología solar 
fotovoltaica se intenta mejorar las condiciones de las personas a través de la creación de renta. 
Con esta finalidad se ha venido identificando los potenciales sectores donde ella se puede 
aplicar. Para esto, poco a poco, la literatura especializada va mostrando diversos proyectos 
desarrollados en varias partes del mundo que integran este nuevo concepto (Campen et al., 
2000).  
En este campo han sido identificadas diversas aplicaciones como son aquellas dirigidas a los 
servicios sociales y comunales: suministro de agua potable, centros de salud, educación, etc. 
También se puede mencionar las aplicaciones en las actividades productivas no agrícolas como 
son los bares, restaurantes, salas rurales de cine, tiendas de teléfonos, talleres técnicos y 
artesanales, etc.. Asimismo, las aplicaciones agrícolas entre las que se puede citar la energización 
de cercas eléctricas, abrevaderos para ganado y riego por goteo.  

Es decir que actualmente hay un enorme potencial para fomentar las aplicaciones fotovoltaicas 



para responder a una gran variedad de intereses. Fundamentalmente, estas aplicaciones pueden 
ser un medio para mejorar la situación de la población de las zonas rurales empobrecidas de los 
países en desarrollo. Sin embargo, antes de decidir llevar a la práctica alguna aplicación es 
necesario identificar el problema y las diversas cadenas  
o procesos productivos de la región o comunidad a ser atendida. A través de este proceso saldrán 
a la luz algunos eslabones o etapas donde se podría introducir la tecnología.  

Para el efecto, no se debe soslayar las prácticas culturales de organización de los cultivos y su 
relación con el manejo de plagas, por ejemplo Asimismo, se debe analizar el potencial de 
integración de la cadena/eslabón en el mercado, teniendo en cuenta los antecedentes comerciales 
con posibilidades de retorno. Al lado de todo eso, también es necesario sopesar la organización 
comunitaria para el acceso al mercado de la producción.  

Un ejemplo de este proceso es el trabajo desarrollado en Bolivia para identificar las posibles 
aplicaciones de la tecnología solar fotovoltaica en el sistema productivo rural (Guzmán, 2004; 
Morante & Zilles, 2004). Por medio del trabajo de campo se obtuvo múltiples datos los cuales 
posteriormente fueron depurados. De esta manera se llegó a la conclusión de que algunas 
cadenas no podrían ser susceptibles de intervención. Tal constatación condujo a la selección de 
cadenas con mayor potencial y a la identificación de soluciones tecnológicas coherentes con los 
problemas planteados. A manera de ilustrar esta cuestión, en la tabla 1 se muestra la relación de 
las cadenas seleccionadas y las soluciones sugeridas.  

 

Tabla 1. Cadenas productivas y soluciones tecnológicas identificadas en la zona rural de 
Bolivia.  

No  Cadenas/Proceso 
Productivo  

Eslabón de intervención  Solución tecnológica identificada  

1  Producción de quinua  Manejo de cultivo  Lámparas solares de luz blanca cargadas con el 
SFV doméstico, para ser utilizadas con una 
trampa de insectos en el cultivo de producción de 
quinua biológica y producción de quinua no  

   biológica.  

  

Crianza  

Electrificación de cercos para manejo 
controlado de animales y lograr incrementos de 
productividad animal. Electrificadores anexados 
as SFV  

   doméstico para la electrificación de corralones 
y  

   evitar el ataque de predadores.  

   Esquiladoras electromecánicas anexadas al 
SFV  

   doméstico para incrementar la oferta y calidad de  
2  Ganadería de 

camélidos  
Esquila e hilado  fibra de camélidos. Hiladoras electromecánicas  

   anexadas al sistema de esquila para incrementar 
la  

   productividad familiar y reducir los costos de  

   iluminación.  

  
Producción de charque  

Movimiento de aire para incrementar la 
productividad de los secadores. Instalación de 
motores y ventiladores de baja potencia.  

  
Hospedaje y servicios al turista  

Iluminación de hospedajes y sistemas de 
fuerza en hoteles para ofrecer servicios 
mejorados al  

   turista en electrodomésticos y comunicaciones.  



3  Turismo   Instalaciones de fuerza anexadas al sistema  
  Servicios de auxilio automotor  doméstico para compresoras de aire y 

pequeñas  
   bombas para el lavado de vehículos.  

  Servicios de información al 
turista  

Iluminación de museos de comunidad.  

  Limpieza y selección de 
huevos  

Sistema de iluminación anexados al SFV 
doméstico en ambientes de producción.   

4  Producción avícola  

Crianza de pollos parrilleros  

Sistemas de iluminación en ambientes de 
crianza para la reducción de períodos de crianza 
y costos  

   de producción.  
5  Producción de tabaco  Secado  Movimiento de aire en secadores de tabaco para  
   reducir las pérdidas.  

   Electrificación de cercos para manejo 
controlado  

6  Ganadería de vacunos  Crianza  de animales y lograr incrementos de 
productividad  

   animal.  
7  Cultivos de los Valles 

Mesotérmicos (papa, 
tomate y frutas)  

Manejo de cultivo  Lámparas solares de luz blanca y ultravioleta, 
cargadas con 220 Vac en los hogares de los 
productores para ser utilizadas con una trampa de 
insectos en los cultivos de referencia.  

 
Fuente: (Gusmán Salinas, 2004)  
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