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  RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado “PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

PARA UN SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE 

AREQUIPA CON ENERGÍA SOLAR”, responde a la necesidad que 

existe de mejorar el transporte público en la ciudad de Arequipa, se 

analizan    experiencias de otros países que solucionaron su problema de 

transporte con alternativas como un metro subterráneo, trenes ligeros o 

tranvías, monorrieles, etc. 

   

En todos estos casos la energía que se requiere es la Eléctrica, evitando 

la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el metro subterráneo 

no se consideró, por ser una inversión muy alta y una zona altamente 

sísmica, se analizaran tres posibles sistemas: Tren ligero o tranvía 

moderno, bus eléctrico o trolebús y el monorriel. 

 

Arequipa, requiere de un moderno sistema de transporte público, y 

usando las últimas tecnologías, que mejor que sea con una energía 

renovable y limpia como la energía solar fotovoltaica, su aplicación 

dependerá de las conclusiones del presente trabajo y se fijara la 

conveniencia de un sistema de generación aislado o integrado a la red.  

 

En el Capítulo 2 se da una teoría moderna de la energía solar fotovoltaica 

y la gran evolución que está logrando este tipo de recurso, en el Capítulo 

3, se plantean tres alternativas y se decide por la más conveniente técnica 

y económicamente, en el Capítulo 4 se determinan posibles rutas del 

sistema y la cantidad de energía eléctrica requerida y de acuerdo con 

estos resultados hacer una evaluación económica en el Capítulo 5. 

 

Palabras claves: energía fotovoltaica, acumuladores, monorriel, células, 

bus eléctrico, red eléctrica. 
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ABSTRACT 

 

The present work entitled "TECHNICAL AND ECONOMIC PROPOSAL 

FOR A PUBLIC TRANSPORT SYSTEM IN THE CITY OF AREQUIPA 

WITH SOLAR ENERGY", responds to the need, that exists to improve 

public transport in the city of Arequipa, experiences are analyzed of other 

countries that solved your transport problem with alternatives such as an 

underground subway, light trains or trams, monorails, etc. 

 

In all these cases the energy that is required is the Electric, avoiding the 

burning of fossil fuels such as oil, the underground subway, was not 

considered, for being a very high investment and a highly seismic zone, 

three possible systems will be analyzed: Light rail or modern tram, electric 

bus or trolleybus and the monorail. 

 

Arequipa, requires a modern public transport system, and using the latest 

technologies, that better than with a renewable and clean energy such as 

photovoltaic solar energy, its application will depend on the conclusions of 

this work and the convenience will be fixed of a system isolated or 

integrated to the network. 

 

In Chapter 2, a modern theory is given of photovoltaic solar energy and 

the great evolution that this type of resource is achieving, in Chapter 3, 

three alternatives are proposed, and decided by the most convenient 

technically and economically, in Chapter 4, are determined possible routes 

of the system and the amount of electrical energy required and according 

to these results make an economic evaluation in Chapter 5. 

  

Keywords: photovoltaic energy, accumulators, monorail, cells, electric 

bus, electrical network. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La energía solar fotovoltaica es una realidad en nuestra región, 

contamos con dos centrales solares de 20 MW cada una y tenemos 

otras alternativas para su uso en forma directa o con almacenamiento 

de energía, la siguiente propuesta de un transporte público de 

pasajeros para la ciudad de Arequipa con la totalidad de energía 

requerida a partir del sol será analizada en el presente trabajo de 

investigación. 

Este tipo de proyectos no eran atractivos hasta hace unos años, dado 

que los costos de la energía solar fotovoltaica eran altos 4 a 6 $/vatio, 

estos costos han bajado a ratios de 0,75 $/vatio para proyectos de 

media potencia, como es el que se plantea en el siguiente proyecto. Así 

mismo la tecnología en la fabricación de los paneles fotovoltaicos ha 

mejorado al punto que el tiempo de vida ha aumentado de 20 a 30 

años y su eficiencia lo mismo, de valores de 8 a 10% en la década 

pasada ahora está entre 20 a 30%. 

El no considerar la energía del sol para proyectos prioritarios en 

nuestra región seria ignorar a este recurso potencial y sería una falta 

de responsabilidad de nosotros que hemos sido formados con esta 

especialidad, el no aplicarla. 

Nuestra ciudad ha crecido y el transporte público es un problema que 

las autoridades no saben cómo resolver, este trabajo será el inicio para 

que se considere la posibilidad de usar la energía solar como parte de 

solución. 

El año 2015 se aprobó el proyecto denominado SIT (Sistema Integrado 

de Transporte) y se consideraba un Monorriel como parte de la 

solución, luego fue descartado y se propuso un tren ligero, que 

actualmente está en etapa de proyecto. 

Sea el Monorriel o el tren ligero necesariamente será eléctrico, la 

presente investigación propondrá las características técnicas para que 

sea un sistema que se abastezca con una generación solar fotovoltaica 

que podría ser conectada a la red o aislada.    
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

Arequipa, es la segunda ciudad del Perú, que cuenta con una 

población que supera el millón de habitantes y adolece de un buen 

sistema de transporte público de pasajeros, así mismo cuenta con 

un gran potencial energético solar, por su alta radiación diaria y su 

constancia en el año. 

 

En el mundo se han desarrollado proyectos de este tipo y han sido 

todos exitosos aplicando tecnologías modernas de transporte 

rápido y masivo a partir de la energía eléctrica. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Por la especialización del tema se requiere realizar un estudio de 

Ingeniería considerando la parte técnica en escenarios conocidos 

en el mundo y proponer una solución para nuestra región, así 

mismo ver la viabilidad económica de la propuesta, así como la 

sostenibilidad del proyecto. 

Existen estudios propuestos para implementar un sistema de 

transporte para la ciudad de Arequipa como el monorriel, tren 

ligero, autobuses a gas, pero ninguno de ellos considera que la 

fuente energética sea la solar. 

Los resultados de esta investigación servirán para hacer notar a las 

autoridades del gobierno que existe un documento con base 

científica a ser tomado en cuenta. 
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1.3. OBJETIVOS 

   1.3.1 Objetivo general. 

Proponer un sistema de transporte público de pasajeros para la 

ciudad de Arequipa que funcione con energía eléctrica a partir del 

recurso solar. 

   1.3.2 Objetivos específicos. 

- Usar las energías renovables como la energía solar fotovoltaica 

para renovar el sistema antiguo de transporte y dejar de quemar 

petróleo.  

- Usar la innovación tecnológica, buscando alternativas de solución 

técnica a necesidades específicas de nuestra sociedad. 

- Encontrar una solución técnica viable económicamente, sostenible 

en el tiempo y con energía limpia para el transporte público de 

pasajeros en la ciudad de Arequipa. 

1.4. HIPÓTESIS 

Se encontrará una propuesta técnica y económica viable para un 

transporte público de pasajeros para la ciudad de Arequipa que 

tenga como fuente de energía la solar fotovoltaica. 

1.5. ALCANCES DEL PROYECTO 

Se analizarán tres escenarios de transporte público de pasajeros 

con energía Solar: 

1. Tren ligero. 

2. Trolebús eléctrico con riel, sin riel y bus eléctrico. 

3. Monorriel eléctrico. 

 

Los tres escenarios planteados se han dado en otros lugares del 

mundo, teniendo ventajas y desventajas uno frente al otro, se debe 

proponer un sistema propio para las características de la ciudad. 

El proyecto se realizará a un nivel de pre factibilidad ya que el tema 

es bastante amplio y de actualidad. 
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Esta investigación no contempla la posibilidad de un metro 

subterráneo ya que el costo de este proyecto es muy alto y se debe 

considerar el factor de zona sísmica.  

Otro factor a considerar en la búsqueda de una solución es que 

Arequipa es una ciudad patrimonio de la humanidad y la UNESCO 

tiene restricciones al respecto. 

 

La propuesta será para un nivel de inversión inicial, con un costo 

razonable y realizable, también se considerará una propuesta para 

un futuro.   

 

1.6. CRONOGRAMA 

Tabla 1   
Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDAD 

 

MES 1 

 

MES 2 

 

MES 3 

 

MES 4 

 

MES 5 

 

MES 6 

 

RECOLECCION DE 

INFORMACION 

      

 

DESARROLLO DE 

ALTERNATIVAS 

       

 

DESARROLLO DE 

PRUEBAS DE CAMPO 

      

 

DESARROLLO DE LA 

INGENIERIA DEL 

DISEÑO 

      

 

RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL TEÓRICO 

 

2.1.- ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA: ASPECTOS GENERALES 

La electricidad es la forma más versátil de energía que tenemos. Permite 

que los ciudadanos de los países desarrollados dispongan de luz, 

refrigeración, control de la temperatura en sus casas, colegios y oficinas y 

acceso a los medios de comunicación por cable y radio.  

El acceso a la electricidad está directamente relacionado con la calidad 

de vida. La figura 1 muestra el índice de Desarrollo Humano (HDI o 

Human Development Índex) para 60 países, que incluyen el 90% de la 

población mundial, en función del consumo de electricidad "per cápita". 

 

Figura 1. HDI VS. Consumo De Electricidad Per Cápita 
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Para mejorar la calidad de vida en muchos países (medida en HDI) se 

requiere aumentar su consumo eléctrico por un factor 10 o superior, 

desde unos pocos cientos a algunos miles de KWh por persona y año.  

 

¿Cómo puede lograrse? Algunos opinan que la quema de combustibles 

fósiles y la energía nuclear son también soluciones para el siglo XXI 

(aunque se liberen enormes cantidades de C02, S02 y N02 o no se tenga 

resuelto el problema de los residuos radiactivos) y otros piensan que 

deben desarrollarse las energías renovables, no contaminantes y 

ampliamente disponibles como la Energía Solar Fotovoltaica y la energía 

eólica. La energía eólica produce hoy mil veces más electricidad que la 

Energía Solar Fotovoltaica, pero está muy localizada en sitios favorables 

mientras que la fotovoltaica es utilizable en la mayor parte del mundo. 

 

La Energía Solar Fotovoltaica es una tecnología que genera corriente 

continua (potencia medida en vatios o kilovatios) por medio de 

semiconductores cuando éstos son iluminados por un haz de fotones. 

Mientras la luz incide sobre una célula solar, que es el nombre dado al 

elemento fotovoltaico individual, se genera potencia eléctrica; cuando la 

luz se extingue, la electricidad desaparece. Las células solares no 

necesitan ser cargadas como las baterías. Algunas células solares vienen 

manteniéndose en operación terrestre o en el espacio desde hace 30 

años. 

La Energía Solar Fotovoltaica presenta ventajas e inconvenientes tanto 

técnicos como no técnicos. A menudo, las ventajas y desventajas son 

diametralmente opuestas a las de las centrales convencionales de fuel.  

Por ejemplo, las plantas de combustibles fósiles provocan emisiones 

peligrosas para el medio ambiente, usan una fuente limitada, su coste 

tiende a crecer y no son modulares, es decir, no se pueden hacer plantas 

pequeñas. La Energía Solar Fotovoltaica no tiene ninguno de esos 

problemas; por el contrario, tiene la desventaja de su difícil 

almacenamiento. Por último, coinciden en ser ambas tecnologías muy 

fiables. 
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En la Tabla 2  identificamos las ventajas e inconvenientes de la Energía 

Solar Fotovoltaica. Algunos de estos últimos no son técnicos, sino que 

están relacionadas con la economía o las infraestructuras, pero pueden 

compensarse parcialmente gracias a la gran aceptación pública y por los 

indudables beneficios al medio ambiente. Durante la segunda mitad de los 

años 90 la producción creció una media del 33% anual y en el siglo XXI lo 

está haciendo al 40%. 

Tabla 2  
Ventajas y desventajas energía solar fotovoltaica 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Limpia, renovable, infinita, 

silenciosa 

Gran inversión inicial 

Retribuida económicamente la 

producción para venta a red 

Difícil almacenamiento 

Subvenciones Proceso de fabricación de módulos 

complejo y caro 

Corto pay-back de la energía No competitiva con otras energías 

en la actualidad 

Sin partes movibles y modular Producción variable según 

climatología y época del año. 

2.1.1.- Bases físicas de la conversión fotovoltaica. 

Las células solares están hechas de materiales semiconductores, que 

poseen electrones débilmente ligados ocupando una banda de energía 

denominada "banda de valencia".  

 

Cuando se aplica un cuanto de energía por encima de un cierto valor a un 

electrón de valencia, el enlace se rompe y el electrón pasa a una nueva 

banda de energía llamada "banda de conducción".  

 

Mediante un contacto selectivo, estos electrones pueden ser llevados a un 

circuito externo y realizar un trabajo útil, perdiendo así la energía captada 

y regresando por otro contacto a la banda de valencia con la energía 

inicial, anterior al proceso de absorción de un fotón luminoso. 
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El flujo de electrones en el circuito exterior se llama corriente de la célula 

y su producto por el voltaje con el que se liberan los electrones por los 

contactos selectivos determina la potencia generada.  

Todo esto ocurre a temperatura ambiente y sin partes móviles, pues las 

células solares, que convierten en electricidad sólo una parte de la 

energía de los fotones absorbidos se calientan sólo unos 25-30°C por 

encima de la temperatura ambiente. 

La estructura típica de una célula solar es una unión pn similar a los 

diodos semiconductores, pero no necesariamente la única posible. En las 

aplicaciones fotovoltaicas, las células solares se interconectan y 

encapsulan en elementos llamados módulos fotovoltaicos, que es el 

producto final vendido al usuario. Estos módulos producen corriente 

continua que suele transformarse en corriente alterna, más útil, mediante 

un dispositivo electrónico llamado inversor u ondulador.  

El inversor, las baterías recargables, en caso de que se necesite 

almacenamiento, las estructuras sobre las que se montan y orientan los 

módulos, así como otros elementos necesarios para construir un sistema 

fotovoltaico (FV) se llama BOS (Balance of System), que significa, 

sencillamente, "resto de sistema". 

2.1.2.- Un poco de historia. 

Aunque ya en el siglo XIX se descubrió el efecto fotovoltaico (Becquerel, 

1839) y se hicieron dispositivos funcionando con selenio (Frits, 1883), el 

primer dispositivo funcional, una célula de silicio de unión pn del 6% de 

eficiencia no fue realizado hasta 1954 en los laboratorios Bell (USA).  

El mismo año en laboratorios de la fuerza aérea se obtuvo una célula de 

hetero unión Cu2S/SCd también del 6%. En 1960 varios autores, entre los 

que se incluye el premio Nobel Schockley, desarrollaron la teoría 

fundamental de la célula solar en todos sus aspectos más relevantes:  
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Materiales, espectro de la radiación, temperatura, termodinámica y 

eficiencia. Las células solares fueron empleadas por rusos y americanos 

en sus satélites artificiales demostrando su fiabilidad. 

En 1972 suceden dos hechos importantes: El primero es la creación de la 

Agencia de Desarrollo e Investigación en Energía (USA), la primera 

organización promovida y sostenida por un gobierno en el mundo, y, en 

segundo lugar, el embargo petrolífero impuesto por los productores de 

petróleo del Golfo Pérsico. Este hecho sacudió intensamente a los países 

industrializados, de modo que muchos gobiernos, incluido el de España, 

iniciaron programas para favorecer la aplicación de las energías 

renovables, en especial, la solar. 

Hasta 1980 la Industria no empezó a madurar, basándose en la 

tecnología de células de unión pn de silicio. Los desarrollos fabriles en 

película delgada, como el silicio Amorfo (a-Si) y las heterouniones 

CuInSe2 encontraron dificultades insalvables al tratar de obtener módulos 

de tamaño comercial. Éstas y otras dificultades derivadas del pequeño 

mercado en los 80 determinaron que muchas compañías cambiaran de 

dueño, aunque pocas desaparecieron.  

En 1981 se crea en España Isofotón como spin-off de la Universidad 

Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación) que llegaría a convertirse en la segunda de Europa y 

séptima del mundo a finales de los 90. 

Mientras las compañías en Europa y América iban mejorando sus 

procesos de fabricación y aumentado su capacidad de producción, la 

Industria japonesa despegó en la producción de módulos convencionales 

de silicio cristalino, así como en la fabricación de células de a-Si para 

aplicaciones a pequeña escala (relojes, calculadoras, juguetes, etc.) que 

llegaron al nivel de megavatios en el mercado mundial. La iluminación 

pública se mostró como un mercado capaz de mantener la actividad de 

muchas Industrias durante los 80 por cuanto esa aplicación era ya 

entonces competitiva con la ejecución del tendido eléctrico soterrado. 
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Otras de las aplicaciones iniciales fue la electrificación rural en 

asentamientos remotos para ayudar a un tercio de la población mundial a 

disponer de una modesta cantidad de iluminación y comunicaciones. La 

mayoría eran instalaciones muy pequeñas, del orden de 10 a 40 W, es 

decir, unas 100 veces menor que lo requerido en una casa media en el 

mundo desarrollado. La mayoría de esas instalaciones fueron financiadas 

por agencias internacionales de ayuda.  

Visto retrospectivamente, se comprueba que la tasa de fallos fue grande 

si bien se debió a falta de infraestructura, financiación, distancia cultural, 

diseño de la estructura de pago y otras razones no técnicas. Pero 

raramente fallaron los módulos. Desgraciadamente, incluso con los 

subsidios de las agencias internacionales el coste inicial (100-1000 $) era 

excesivo y constituyó la principal barrera a su despliegue. Actualmente, 

en los países pobres las deficiencias en las infraestructuras eléctricas 

llevan a que la Energía Solar Fotovoltaica sea una elección técnica y 

económica más flexible a medio y a largo plazo que el tendido de red 

eléctrica. Además, una vez puestas en marcha, las instalaciones no están 

sujetas a las fluctuaciones de los precios de los combustibles fósiles. 

En el lado opuesto de la escala de tamaños estuvieron las plantas 

fotovoltaicas del orden de MW instalados en los países desarrollados por 

las compañías eléctricas en los 80 para evaluar su potencial en dos 

aplicaciones: Como suministradores de potencia en los picos de carga (al 

mediodía) y como generadores distribuidos para reducir las pérdidas de 

transmisión y distribución. Las compañías americanas, que iniciaron estas 

pruebas a escala de central, perdieron el interés a finales de los 90 

cuando el gobierno retiró las tarifas especiales. Por el contrario, en 

Europa y Japón este mercado empezó a crecer rápidamente gracias a la 

adopción de importantes ayudas gubernamentales, en forma de tarifas 

especiales de producción.  

Así, la instalación de medianas y grandes plantas fotovoltaicas 

conectadas a la red está siendo explosiva en estos países. 
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Por último, hay que mencionar otro importante campo de aplicación de la 

Energía Solar Fotovoltaica al final de los 90 como es la integración de los 

módulos fotovoltaicos en los edificios. Ya sea colocados en ventanas, 

fachadas instalados sobre el tejado, con mayor o menor fortuna en la 

integración, se desarrolló un mercado enorme mediante el 

establecimiento gubernativo de tarifas especiales a pagar por la 

electricidad de origen fotovoltaico generada por particulares en conexión a 

red. En este marco el propietario recibe del orden de 0,5 $/kWh por la 

energía que produce y descarga en la red y paga 0,1 $/kWh, por la que 

consume.  

Este esquema fue establecido en España adoptándose mayoritariamente 

un modelo de centrales grandes conectadas frente al modelo alemán de 

casas particulares fotovoltaicas.  

Los bancos alemanes han concedido generosos préstamos para el 

desarrollo de estas instalaciones, y algo parecido están haciendo las 

instituciones de crédito públicas y privadas de España. Este sencillo 

esquema es el responsable del extraordinario y explosivo crecimiento del 

mercado y de la capacidad de producción y también, desgraciadamente, 

de la escasez transitoria de silicio ultra puro con el que fabricar las obleas 

sobre las que se constituyen las células. 

 Con todo, la reacción no se ha hecho esperar y la capacidad de 

producción de silicio, ya dedicada al sector fotovoltaico, está aumentando 

en 2007. 

En Japón el éxito también ha sido abrumador. Allí, se concede una 

subvención del 30% del coste de la instalación y luego, se remunera el 

consumo neto, que es la diferencia entre el consumo total y la producción 

propia. Sorprendentemente, aun cuando el apoyo del gobierno japonés 

bajó, el mercado fotovoltaico en las casas particulares ha seguido 

creciendo de forma notable. 
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2.1.3.- Evolución de costos, mercados y producción. 

 

La investigación desde 1960 a 1980 se centró en hacer un producto 

fotovoltaico más y más eficiente, que produjese más potencia. El aumento 

de eficiencia de células y módulos fue impresionante. Además, los costes 

bajaron drásticamente al pasar de piloto a producción semiautomática. 

Aunque la cifra importante del coste es el $/kWh, la relación $/Wp se usa 

muy frecuentemente. Los módulos son medidos y especificados en "vatios 

de potencia pico". Esa es la potencia que proporciona un módulo a una 

carga perfectamente adaptada cuando una luz incidente de 1 kW/m2 y un 

espectro determinado caen sobre él mientras las células se mantienen a 

25°C.  

 

Los módulos se pagan, en general, respecto a esa potencia pico, pese a 

que las condiciones estándar no se dan prácticamente nunca en las 

aplicaciones. 

 

 

Figura 2. Evolución del Costo de las Celdas y Producción 

 

La figura 2 muestra la evolución de la producción y el costo del vatio pico 

en los últimos 30 años. La curva atiende sólo a la tecnología de silicio 

cristalino (c-Si) hasta el año 2010.  
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Las curvas son típicas de las nuevas tecnologías: Precios altos al 

principio como causa de una baja producción y un reparto de costes entre 

las pocas unidades vendidas. En este período sólo pueden usarla las 

aplicaciones nicho (telecomunicaciones remotas, satélites, estaciones 

meteorológicas, aplicaciones militares e incluso programas de desarrollo 

humano en áreas remotas y bombeo de agua). Luego, a medida que 

aumenta la producción bajan los precios, con lo que se amplía el mercado 

con la aparición de nuevas aplicaciones, mientras que los precios 

disminuyen más lentamente.  

 

Una vez se alcanza cierto precio, se abre un horizonte de mercado 

masivo, que ofrece oportunidades a los nuevos inversores para financiar 

el aumento de la capacidad productiva. 

La relación entre la producción acumulada en MW y el precio en $/Wp 

puede describirse con lo que se denomina "curva de experiencia" o 

learning curve. La curva de experiencia para la tecnología de módulos 

fotovoltaicos para 30 años se muestra en la figura 3. De ella se deduce un 

"factor de experiencia" de 0,19, es decir, que los precios caen un 19% 

cada vez que se dobla la producción acumulada. Por tanto, si continúa a 

este ritmo el precio de 1$/Wp se alcanzaría para una producción 

acumulada de 105 MWp. 

Hay que aclarar que pese a ser un crecimiento espectacular el de los 

módulos fotovoltaicos (del 33% anual desde 1995-2000 y del 40% en el 

siglo XXI), el factor de experiencia del 19% es bastante mediocre. Por 

ejemplo, el de las memorias de semiconductor es del 32%, si bien para la 

tecnología eólica es sólo del 15%.  

Siendo así que la tecnología fotovoltaica no está reduciendo los precios 

muy eficazmente, se piensa que se debe sostener un I+D, que busque 

ideas innovadoras capaces de reducir los precios más allá del camino 

seguro de la curva de experiencia. 



13 
 

 

Figura 3. Curva de Experiencia para Tecnología en 30 Años 

  

Un análisis económico llevado a cabo por el profesor Antonio Luque en 

2002 trató de prever el comportamiento del mercado fotovoltaico 

combinando la potencia fotovoltaica demandada y la curva de 

aprendizaje. El modelo ha encajado perfectamente en los últimos 6 años. 

El parámetro más importante en la etapa de ayudas gubernamentales -

que pagan todos los ciudadanos- es el porcentaje del PIB que una 

sociedad quiere dedicar a desarrollar esta nueva fuente de energía. El 

profesor Luque concluye que aun dedicando el 0.2% del PIB no se 

alcanzarían, con la tecnología actual cuya curva de aprendizaje se mueve 

al 19%, los objetivos de reducción de emisiones de C02, definidos por el 

"RIGES scenaho" en la Cumbre de Río de 1992. 

Ese objetivo equivale a obtener un 34% de la electricidad mundial con 

fotovoltaica en el año 2050. El modelo propuesto indica que, con la 

tecnología actual, sin cambios significativos, estaríamos casi 10 veces por 

debajo de ese objetivo.  

Por ello, resulta claro que deben perseguirse nuevas opciones 

tecnológicas rompedoras, que aun pudiendo ser caras al comienzo 

presentan una tasa de aprendizaje alta para poder alcanzar esos 

objetivos con una dedicación económica razonable. 
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Cabe recordar que la ayuda al desarrollo de los países industrializados es 

del 0,3% de su PIB, de modo que un esfuerzo para garantizar cierta 

seguridad de suministro eléctrico no está fuera de su alcance. 

En cualquier caso, la Industria fotovoltaica tiene el potencial de 

convertirse en un suministrador importante de energía eléctrica en el siglo 

XXI, reduciendo las tensiones ambientales, permitiendo el desarrollo 

humano de los más pobres y asegurando nuestra fuente de electricidad. 

2.1.4.- Mitos sobre la energía solar fotovoltaica. 

Por confusión, o quizás por interés, se han propagado ciertas ideas sobre 

la Energía Solar Fotovoltaica, que, por su acusado nivel de repetición en 

muchos foros, podrían ya recibir la calificación de "mitos". Vamos a 

revisar algunos de ellos para finalizar este capítulo introductorio. 

MITO 1. "La Energía Solar Fotovoltaica requiere demasiado terreno para 

satisfacer una fracción significativa de las necesidades mundiales" 

Aunque la radiación solar es realmente una fuente difusa, la superficie 

que se necesita para suministrar unos 4 kWh por persona y día es 

perfectamente tolerable, aun suponiendo una prudente eficiencia del 10% 

de los sistemas fotovoltaicos.  

De este modo, obtendríamos 0,4 kWh por m2 y día de panel solar (en 

esos 4 kWh se incluye la energía consumida en fabricar los productos que 

esa persona compra). Una familia de 4 personas necesitaría un área de 

36 m2 para satisfacer todas sus necesidades eléctricas. Imaginando ahora 

una planta de 1 GW (el tamaño de una central nuclear o térmica típica) 

necesitaríamos 60 km2 de paneles.  

En el desierto de Almería, con un 50% de la provincia podríamos tener 

con Energía Solar Fotovoltaica el equivalente a 40 centrales nucleares. 

Para obtener toda la energía eléctrica consumida en España bastaría una 

superficie equivalente a la ocupada por autopistas y carreteras. No parece 

que exista una posición general en contra de dedicar ese porcentaje 

(0,5%) de terreno a ese fin.  
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Bastaría que el público fuera tan tolerante con el espacio para la energía 

como lo es para con el automóvil. Si se prefiere hablar de zonas 

desérticas o poco aprovechadas, toda la energía eléctrica necesaria en 

España podría producirse en la mitad de la provincia de Almería. Y otra 

comparación:  

El área requerida por la conversión fotovoltaica es sólo tres veces mayor 

que la requerida por una planta nuclear operativa incluyendo el espacio 

dedicado a la minería del uranio. El verdadero problema está en cubrir 

esas superficies con módulos fotovoltaicos, que son caros. 

MITO 2. "La Energía Solar Fotovoltaica puede satisfacer todas las 

necesidades actuales del planeta si se promulgaran leyes que prohibieran 

las plantas térmicas y nucleares, imponiéndose la Energía Solar 

Fotovoltaica." 

Aún en el caso de convencer a los parlamentos a promulgar esa ley, el 

problema de la intermitencia de la radiación solar exige la existencia de 

generadores de base. El almacenamiento masivo de energía podría 

resolver el problema, pero no se vislumbran acumuladores a coste 

suficientemente bajo. Una buena gestión de la red puede permitir una 

presencia del 20 o 30% de la producción de fuente fotovoltaica. Además, 

la energía eléctrica de origen solar cuesta hoy al menos 4 veces más la 

energía convencional, de modo que se produciría una seria e inaceptable 

distorsión de la economía. 

MITO 3. "La Energía Solar Fotovoltaica sólo puede cubrir mercados 

especiales como casas remotas en países en desarrollo o satélites, nunca 

será una Industria importante." 

La figura 4 muestra la evolución de los mercados y puede verse que la 

opción "aislada" ha sido desbancada en dos órdenes de magnitud por la 

conexión a red en sólo 10 años. La Industria crece desde entonces 

exponencialmente. 
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Figura 4. Evolución en los Diferentes Mercados 

MITO 4. "La Industria fotovoltaica es tan contaminante como las restantes 

Industrias de alta tecnología o energéticas, sólo que con distintas 

emisiones tóxicas." 

La imagen verde es tan importante para la Industria fotovoltaica que no se 

están escatimando medios para evitar la emisión de contaminantes, los 

cuales, por otra parte, no son muy distintos de la Industria 

microelectrónica que ya hizo un esfuerzo de "procesado limpio" en el 

pasado. 

La fabricación no ofrece peligro para el público, pero es evidente que se 

va a poner una enorme cantidad de material (módulos, soportes, cables, 

etc.) en el ambiente, de modo que la estrategia adoptada por las 

empresas no será otra que reciclar los módulos al final de su vida 

(aproximadamente 30 años) y así recuperar materiales escasos o evitar 

consumos energéticos en el caso de recuperar el silicio. 
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MITO 5. "Los módulos nunca van a recuperar la energía consumida en 

producirlos, de modo que constituyen una perdida efectiva de energía" 

La práctica actual, con grandes centrales o miles de casas fotovoltaicas 

conectadas a la red, prueba que los sistemas fotovoltaicos generan 

energía neta. El concepto "energy payback" o retorno energético, que 

para la Energía Solar Fotovoltaica ha sido ampliamente estudiado, se 

mide como los años que tarda el sistema en producir la misma energía 

consumida en su fabricación. Numerosos estudios han llegado a la 

conclusión que ese tiempo oscila entre 3 y 5 años para c-Si. Para los 

módulos de capa delgada ese período es mucho menor, y puesto que los 

módulos e instalaciones pueden durar perfectamente hasta los 30 años, 

resulta evidente que son productores netos de energía. 

Los concentradores han sido menos estudiados pero dada la mayor 

eficiencia de la célula están en las cifras de la capa delgada, 

compensando su mayor carga de BOS (Balance of System o Resto de 

Sistema). 

2.2.- LA TECNOLOGÍA Y LA INDUSTRIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Puesto que el objetivo global de la tecnología fotovoltaica es producir 

sistemas fotovoltaicos de bajo coste, es obvio que se precisa algo más 

que células eficientes y baratas:  

Se necesita también un BOS eficiente y de bajo coste que incluya los 

elementos de montaje, electrónica de acondicionamiento de potencia, 

fusibles, cables, acumuladores, seguimiento del sol, etc. Sobre estas 

áreas se ha hecho mucha menos I +D que sobre las células y los 

módulos, de modo que existe una perspectiva de reducción de precios y 

aumento de la fiabilidad notables en el futuro. Vamos seguidamente a 

revisar los principales componentes del sistema y sus alternativas 

presentes y futuras. 
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2.2.1.- Celdas solares: Características, tipos y desarrollo.       

Es el dispositivo en el que se produce la conversión de luz en electricidad 

gracias a las propiedades de los semiconductores por una parte y a las 

estructuras (unión pn, heterounión, interfaz sólido-electrolito, etc.) que 

permiten extraer los electrones excitados de la célula, antes de que 

vuelvan a su estado de equilibrio térmico, hacia un circuito exterior para 

que realicen un trabajo. 

La célula solar utiliza un haz de fotones a 6000°K, es decir, opera como 

una máquina térmica cuya fuente caliente, la caldera, estuviera a esos 

6000°K. En una central térmica se calienta agua para crear vapor a 

900°K, y en el caso de las centrales termo solares, el gas de 6000°C se 

degrada para calentar el agua a 700-800°K. Atendiendo al principio de 

Carnot la eficiencia que se puede conseguir en la superficie de la tierra 

con el gas de fotones solar sería del 95%. Ciertos efectos de remisión de 

fotones dejan esta cifra máxima en el 87%. Para las centrales térmicas 

esas eficiencias ideales máximas son del 66% y el 60%, respectivamente. 

Así que el potencial en eficiencia de la conversión fotovoltaica es el mayor 

imaginable puesto que una caldera de 6000°K no es realizable con ningún 

material: Todos se funden a menores temperaturas. Por otra parte, el 

proceso de conversión se realiza sin partes móviles, ni fluidos, ni bombas. 

Las células más utilizadas son las realizables en silicio cristalino y silicio 

multi - cristalino en las que se han realizado una unión pn y contactos en 

ambas caras. Estas células proporcionan aproximadamente 0,5 Voltios y 

una corriente de 35 mA/cm2 cuando son iluminadas por el sol en un día 

claro a 1000 W/m2 que se toma como irradiancia de referencia estándar.  

Ambos materiales utilizan silicio ultra puro como el empleado en la 

Industria microelectrónica, de cuyos excedentes se ha nutrido la Industria 

fotovoltaica hasta hoy. La estructura multicristalina se forma por 

solidificación de crisoles de gran tamaño (hasta 500 kg) y se diferencia 

del monocristal en que el tamaño del grano es de varios milímetros. 
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Su coste por oblea y su eficiencia son menores, de modo que el precio 

por vatio pico es prácticamente el mismo. Sin embargo, se tiende a la 

producción creciente de material multicristalino en espera de reducciones 

reales de coste. 

La segunda tecnología de células digna de mención se agrupa bajo el 

término común de "células de capa delgada" o thin film solar cells, si bien 

bajo esta denominación se engloban tecnologías muy distintas. Las más 

notables por sus resultados actuales y el desarrollo industrial iniciado son 

las células realizadas sobre CdTe (Teluro de Cadmio), a-Si (Silicio 

amorfo) y Cu (InGa)Se2 (CIGS), ordenadas de menor a mayor eficiencia 

obtenidas en laboratorio.  

La principal característica de la Energía Solar Fotovoltaica de capa 

delgada es la posibilidad de lograr un bajo coste más que su excelente 

eficiencia. Su eficiencia récord siempre fue la mitad que la lograda en 

silicio monocristalino, hasta el año 2000 en que se reportaron células de 

CIGS del 19%. 

Otra tecnología es la denominada "células de silicio pelicular" o Si-sheet 

solar cells, que es un tipo de célula realizado por una sola compañía 

(Astropower) consistente en silicio policristalino fabricado al estilo de capa 

delgada. 

 

Por último, están las células más eficientes jamás logradas, denominadas 

células multiunión y que son, en realidad, varias células de distintos 

materiales construidas monolíticamente, es decir, en un solo monocristal 

continuo.  

 

Se ha alcanzado con ellas una eficiencia de 40,7% bajo luz concentrada. 

Estas células, intrínsecamente caras, se usan en el espacio y ahora "han 

bajado a la tierra" para ser utilizadas con sistemas de concentración para 

generación en plantas conectadas a red.  
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Varias compañías están industrializando estas células y los 

concentradores para satisfacer los primeros contratos mundiales, 

promovidos por el ISFOC (Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de 

Concentración) en Puerto llano, como primer paso para demostrar su 

eficiencia y operación en campo. 

 

La figura 5 muestra la fantástica evolución de la eficiencia (récords de 

laboratorio) de cada tecnología en los últimos 30 años -los años de 

existencia de la energía solar fotovoltaica-. Asimismo, demuestra que hay 

muchas tecnologías con posibilidades de lograr altas eficiencias. Pese a 

todo, vemos en la figura 6 que el 90% de los módulos producidos en el 

mundo son de c-Si o multi c-Si y hay un incremento del silicio 

policristalino pelicular (Si-sheet). Cerca del 10% restante de las ventas se 

centra en a-Si o a-Si/a-SiGe, es decir, en células de silicio amorfo o 

silicio-germanio amorfos.  

El restante 1% es para CIGS, CdTe y concentradores. Estas tres últimas 

tecnologías están siendo industrializadas y pueden despegar en unos 3-5 

años. 

 

Figura 5. Evolución de las Tecnologías de las Celdas 
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La importancia de la eficiencia del dispositivo frente a la reducción de 

coste de la célula solar, es que al aumentar aquélla disminuye 

proporcionalmente la superficie de colector (vidrio, encapsulante), 

soportes, terreno, cables, transporte, instalación, etc.  

Como cifra mágica se suele decir que ninguna tecnología con eficiencia 

menor del 10% tiene sentido en ningún nicho de aplicación frente a las 

demás. 

 

 

Figura 6. Producción de las Diferentes Tecnologías 

   

Por último, nos preguntamos quiénes fabrican los módulos fotovoltaicos. 

La figura 7 responde a esta pregunta agrupando los productores en tres 

áreas del mundo: Europa, Japón y USA y resto del mundo (ROW o Rest 

of World). La escala es logarítmica y muestra un crecimiento del 20 al 

30%. En 2001 se tuvo un crecimiento del 36,5 y hoy se crece al 40%.  

 

La explosión del mercado se produjo en 1998 con la promulgación de 

ayudas gubernamentales en Europa y Japón, en buena medida 

espoleada por el compromiso de reducir las emisiones de C02 suscritas en 

el Protocolo de Kioto. 
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Figura 7. Principales Productores Módulos Fotovoltaicos 

  

La producción europea actual está hoy dominada por Alemania, seguida 

de España. En 2001, España era líder y muy por detrás se hallaban 

Francia, Italia y Holanda. En el gráfico no se indica el lugar de destino 

final de los paneles: El 70% de los paneles de USA y el 80% de los 

españoles se exportan. El primer productor actualmente es Asia con 

Japón como primer productor.  

La Fig. 8 muestra las 10 compañías líderes en ventas a nivel mundial. 

 

Figura 8. Empresas Líderes en Producción 
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2.2.2.- Tecnología de referencia.  

2.2.2.1.- Células de silicio cristalino. 

Su éxito diferencial se basa en la abundancia del material en la corteza 

terrestre y en el conocimiento previo que se tiene del mismo desde 1960 

por el esfuerzo inversor en relación a su uso en la microelectrónica.  

 

Desde el punto de vista fotovoltaico el valor de su banda prohibida (1,1 

eV) es muy adecuado para la conversión de la luz solar en electricidad. Al 

ser un semiconductor de banda indirecta se necesita un espesor notable 

(> = 100 mieras) para absorber la luz, pero su fragilidad determina que las 

células solares se construyan sobre obleas de 300 micras. 

Para que los electrones elevados a la banda de conducción no vuelvan a 

la banda de valencia, antes de que podamos sacarlos para realizar un 

trabajo, se necesita que el material útil sea de una gran pureza y de gran 

perfección estructural, por eso se emplea un material de calidad 

microelectrónica y obleas mono cristalinas.  

También es válido obtener obleas con cristales grandes, de varios mm. 

En el proceso de cortado de los mono cristales o multicristales se pierde 

mucho material. Una de las vías de abaratamiento más recientes consiste 

en obtener y procesar obleas de 150 micras.  

Para obviar el proceso de corte de las obleas a partir de las barras 

monocristalinas o multicristalinas, se han desarrollado procedimientos que 

permiten obtener, directamente desde el baño de silicio fundido cintas 

planas continuas, aunque su extracción y enfriamiento para obtener la 

calidad estructural necesaria es lenta y crítica. El reparto de costes de un 

módulo basado en células de silicio se muestra en la figura 9. 
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Figura 9. Reparto de Costes de un Módulo de Silicio 

Recientemente se han reportado algunas ventas de hasta 2,0 $/Wp si 

bien las hay muy por encima de este precio a causa de la circunstancial 

escasez de silicio de los dos últimos años (2009-2010). 

 

Los intentos de obtener un poli silicio más barato chocan con el hecho de 

que sólo representa el 23% del coste (ver figura 9), de modo que si el 

polisilicio más barato rebajara la eficiencia final podría ser 

contraproducente porque aumentarían los costes restantes que 

representan el 77%. 

 

Si extendemos esta consideración al sistema fotovoltaico completo, ya 

instalado, vemos que el peso total del material es sólo del 10%, de modo 

que el impacto del precio del poli-silicio es todavía bajo. 

En el laboratorio se han obtenido células de Si del 25% con estructuras 

casi ideales. Sin embargo, con los procesos de fabricación establecidos 

por la Industria se tienen hasta el 15% para silicio monocristalino y 13% 

para multicristalino. En los módulos se reducen a 14 y 12%, 

respectivamente. El enorme margen de eficiencia entre el producto 

industrial actual y los resultados del laboratorio sugiere que van a 

aparecer nuevos procesos capaces de alcanzar el nivel de 18-20% (BP 

Solar y Sanyo ofrecen ya células del 17 y 18% en producción). 
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Con todo, la clave de una producción rentable reside en el rendimiento de 

producción, esto es el porcentaje de obleas que acaban convirtiéndose en 

células solares. Esta cifra es del 95%. Muchas tecnologías 

supuestamente baratas fracasan en este aspecto al obtener un alto nivel 

de rechazo o rotura. En la figura 10 puede observarse la estructura de 

una célula solar y de un módulo: 

 

Figura 10. Celda Fotovoltaica y Modulo 

 

2.2.3.- El resto del sistema (BALANCE OF SYSTEM “BOS”). 

Un sistema fotovoltaico consiste en más cosas que sólo módulos 

fotovoltaicos que contienen las células. Requiere otros elementos que se 

conocen genéricamente como BOS. Lo constituyen, típicamente, el 

acumulador electroquímico en caso de algunos sistemas aislados de la 

red, la unidad de control y el inversor (equipo electrónico), la estructura 

mecánica de soporte, el cableado eléctrico y los dispositivos de protección 

(fusibles, tomas de tierra e interruptores). 

El reparto de los costos de una instalación aislada con acumulación, se 

muestra en la figura 11. Vemos que los módulos representan 

aproximadamente un cuarto del coste total, siendo el coste de las baterías 
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superior al de los módulos, sobre todo si se incluye la reposición periódica 

durante 20 años de operación. Así pues, aunque los módulos fueran 

gratis, sólo reduciríamos el coste de las estaciones aisladas en un 25%. 

Afortunadamente, muchas aplicaciones no necesitan acumuladores 

(bombeo de agua, riego, conexión a red) y están libres de esta carga 

económica. 

 

 
Figura 11. Reparto de los Costos en Instalación Aislada 

 

Brevemente diremos que las baterías más usadas y más convenientes 

son las de plomo-ácido para aplicaciones "estacionarias" o de "descarga 

profunda". Éstas permiten, a diferencia de las usadas en el automóvil, una 

descarga porcentual muy importante y funcionan eficientemente durante 

mucho tiempo, hasta 10 ó 12 años si son mantenidas adecuadamente. 

Un elemento imprescindible para mantener las baterías en buen estado 

es el regulador de carga, un equipo electrónico que impide la sobre carga 

y evita la sobre descarga. En los sistemas híbridos tipo generador diésel-

fotovoltaico o eólico-fotovoltaicos, se utiliza un sofisticado sistema de 

control para conectar uno u otro sistema según lo planificado, y también 

para priorizar las cargas manteniendo activas las esenciales en caso de 

escasez. 

Los inversores, en las instalaciones domésticas aisladas, convierten la 

energía eléctrica continua en alterna para permitir el uso de 

electrodomésticos convencionales; en la conexión a red el inversor no 

sólo convierte la energía continua en alterna, sino que adapta la carga a 
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la máxima potencia disponible en el generador fotovoltaico la cual, 

obviamente varía con la irradiación incidente y con la temperatura de las 

células. Ambas acciones se realizan en tiempo real y además el inversor 

realiza servicios de supervisión, alarma de aislamiento, medida de 

potencia, y en un futuro próximo la detección de módulos en estado de 

mal funcionamiento.  

Si bien el coste del inversor es elevado como corresponde a un equipo 

electrónico de producción limitada, se espera que pueda reducirse 

sustancialmente. Sin embargo, la estructura mecánica de soporte será el 

segundo elemento de coste, después de los módulos, y será además 

difícil de reducir. 

La distribución de costes de construcción de una gran planta fotovoltaica 

conectada a la red con dos tecnologías de futuro (para dentro de 3-5 años 

aproximadamente), una con módulos planos de capa delgada CIS y otra 

con concentradores y células de silicio. La figura 12 muestra la influencia 

de la eficiencia en el precio para las distintas tecnologías disponibles, 

aunque no todas en el mismo tramo de energía. Las curvas se han 

dibujado hasta los máximos valores de eficiencia esperables para cada 

tecnología en los próximos 10-15 años. 

Por último, mostramos la Tabla 3 en la que se calcula el coste de la 

energía fotovoltaica producida por varias tecnologías. En ella se incluyen 

los concentradores de futuro, aunque ahora ya se están industrializando 

en Europa, Asia y USA.  

Vemos que, en el mejor de los casos, el coste de la fotovoltaica es el 

doble del actual precio medio de la electricidad, pero este precio puede 

ser atractivo para las compañías eléctricas porque la Energía Solar 

Fotovoltaica puede cubrir el suministro durante los picos de demanda 

(coincidentes con el sol tanto en la Industria como en el aire 

acondicionado) en los cuales los costes de producción convencionales 

son mucho mayores que 5$/kWh.  
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Además, los precios de la electricidad convencional tienden a subir y la 

reducción de emisiones de CO2 se consigue con esta energía. 

 

Figura 12. Eficiencia Versus Precio de Diferentes Tecnologías 

Tabla 3   
Costo de la Energía Fotovoltaica Fresnel y CIS 

  
Concentradores 

lentes de Fresnel 
CIS 

Energía producida(MWh) 140100 112000 

Coeficiente de capacidad 32.0% 25.8% 

Eficiencia anual energética 18.8% 9.9% 

Precio   

Gastos anuales ($106) 16.69 11.95 

Costes de operación y mantenimiento 0.61 0.18 

Total 17.30 12.13 

Costes de energía a 30 años   

Precio 0.119 0.106 

Costes de operación y mantenimiento 0.004 0.002 

Total ($/kWh) 0.123 0.106 



29 
 

2.2.4.- La industria fotovoltaica. 

Con este nombre se tiende a identificar al conjunto de compañías que 

producen células solares o módulos fotovoltaicos.  

También están en el subsector fotovoltaico las firmas que fabrican 

equipos de producción específicos para la Industria fotovoltaica, desde el 

procesado de obleas a la fabricación y verificación de los módulos con 

simuladores y sistemas de adquisición de datos. 

Por tanto, el subsector fotovoltaico lo constituyen compañías industriales y 

de servicios que proporcionan multitud de elementos:  

Soportes metálicos especiales, obra civil, protección contra rayos, 

baterías, reguladores de carga con paneles fotovoltaicos, inversores, 

equipos de medida y control, unidades de control del seguimiento, 

aparellaje eléctrico, tele vigilancia para seguridad personal y bienes, tele 

medida, bases de datos en internet, WiFi para control de equipos de 

seguimiento, medida e interruptores, equipos en Baja y Media Tensión, 

tele vigilancia de parámetros críticos, como el aislamiento y la suciedad , 

tele mantenimiento, tele tarificación y en el futuro, regulación por red de 

pequeñas redes distribuidas (varios caseríos, pueblos pequeños, etc.).  

La Industria fotovoltaica mundial mueve ahora más de 7000 M$ anuales, y 

cada año crece un 30%. (Se vende más potencia, pero los precios van 

bajando) 

Muy distintas fuentes prevén una penetración del mercado de hasta 25-

30% de la electricidad mundial en 2050 procedente de fuente fotovoltaica. 

Eso representa para una eficiencia medía de 20% que se producirán 200 

GWp al año. Para tener idea del volumen diremos que si se montan sobre 

sistemas de seguimiento harán falta unos 10 millones de seguidores al 

año, lo que sitúa la Industria fotovoltaica al nivel del sector del automóvil. 
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2.3.- PERSPECTIVA GENERAL APLICACIONES FOTOVOLTAICAS 

 

2.3.1.- Aplicaciones de la energía solar fotovoltaica. 

El carácter modular de los generadores fotovoltaicos implica que se 

pueden constituir sistemas de suministro de energía eléctrica en un 

amplísimo rango de potencia. 

 

Aunque la Energía Solar Fotovoltaica se considera una forma cara de 

producir energía es, muy a menudo, en aplicaciones aisladas de la red, la 

solución más económica de suministro eléctrico. El crecimiento del 

mercado mundial indica que la electricidad solar ha penetrado en muchas 

áreas en las que es económicamente viable.  

 

Además, el crecimiento rapidísimo de los sistemas conectados a la red se 

ha hecho atractivo para particulares, compañías y gobiernos que desean 

contribuir al establecimiento de un sistema de suministro eléctrico más 

benigno con el medio ambiente. En la figura 13 se muestra el crecimiento 

del mercado desde 1980. 

 

 

Figura 13. Evolución del Mercado Fotovoltaico 
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Es interesante señalar que actualmente el 89% de los módulos están 

conectados a la red. Esto incluye los sistemas instalados en los tejados 

de las casas (solución mayoritaria en Japón y Alemania) y grandes 

centrales (solución mayoritaria en España). 

 

La ingeniería de aplicaciones ha sido capaz de introducir la electricidad 

solar fotovoltaica en los sectores que se presentan en la figura 14. 

 

 

Figura 14. Aplicación de la Energía Solar Fotovoltaica 

 

2.3.2.- Sistemas aislados. 

Como se puede ver en el cuadro de la figura 14  las aplicaciones aisladas 

de la Energía Solar Fotovoltaica son numerosas y no dejan de aparecer 

otras nuevas.  
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Casi todas suelen requerir almacenamiento eléctrico, salvo algunas que 

almacenan de otra forma, por ejemplo, llenando balsas con agua 

bombeada por un sistema fotovoltaico o híbrido fotovoltaico-eólico. Este 

es un mercado creciente, y es posible que alguna aplicación nueva pueda 

hacerle crecer exponencialmente (por ejemplo, la sustitución de los 

generadores diésel cuando el precio resulte favorable y se intensifique el 

crédito para la compra inicial del sistema fotovoltaico). La electrificación 

rural se ha convertido en un mercado creciente en los últimos años. La 

imposibilidad de extender la red a casas y aldeas remotas y la 

correspondiente inaccesibilidad de energía eléctrica para 2000 millones 

de personas ha determinado la iniciación de programas de electrificación 

rural en muchos países (Marruecos tiene que electrificar todos los pueblos 

en 2010), lo que representa 200000 casas alimentadas con Energía Solar 

Fotovoltaica. 

Se contempla como muy adecuado establecer pequeñas redes de 

potencia y vender la energía a los usuarios, de modo que se centralice el 

mantenimiento de las baterías, etc. Estos sistemas requieren muchos 

elementos de control propios de las TICs para repartir y controlar las 

prioridades en casos de escasez y sobreabundancia. 

Con Energía Solar Fotovoltaica van alimentarse decenas de miles de 

repetidores de telecomunicación que por su ubicación (alto de cerros y 

colinas) encuentran en esta tecnología la mejor solución desde el punto 

de vista técnico y económico. 

En los países en vía de desarrollo las redes no serán probablemente 

iguales que las desarrolladas en el siglo XX en los países industrializados, 

basadas en grandes centrales de base y largas redes de distribución. En 

aquéllos se contempla un modelo de red distribuido sobre el que se 

impondrá una red de comunicaciones para optimizar el control del flujo.  

Así pues, esas redes serán intensivas en el uso de las TICs, más de lo 

que son las redes eléctricas actuales.  
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2.3.3.- Sistemas conectados a la red. 

Un sistema conectado a red se compone, fundamentalmente, de los 

módulos fotovoltaicos que integran el generador fotovoltaico, el inversor 

que convierte la corriente continua de los paneles en alterna y la inyecta 

en la red y, por último, el contador de energía inyectada a la red. Estos 

sistemas tienen remunerada la generación de esta energía limpia y 

permiten que con la expansión del mercado los precios puedan ir bajando. 

Dado que los módulos fotovoltaicos son dispositivos de alta fiabilidad, el 

elemento que requiere más atención técnica es el inversor. 

 

En las grandes plantas conectadas a la red, que es el modelo mayoritario 

en España, las inversiones son suficientemente grandes (superiores a los 

10 M€, de media) como para que la instrumentación y el empleo de las 

TICs en supervisión y mantenimiento se incluya en ella sin excesivas 

limitaciones. El diseño técnico y económico de estos proyectos es de la 

mayor importancia para lograr la rentabilidad esperada.  

 

Puesto que la fuente solar no va a fallar, el riesgo reside en un mal diseño 

o una mala planificación, por lo que es fundamental contar con 

profesionales conocedores del conjunto de aspectos que rodean esta 

nueva tecnología. 

Es importante señalar que denominamos "grandes" a plantas que rondan 

los 10-20 MW, valores de potencia pico que por comparación con las 

plantas convencionales resultan ser 100 veces menores. El modularidad 

de la Energía Solar Fotovoltaica es una de sus ventajas características 

porque reducirá el transporte de energía y las pérdidas asociadas. En 

España, las pérdidas de transporte de energía eléctrica son del 10-15%. 

Otra notable realidad es que la conversión directa de energía luminosa en 

eléctrica rompe el esquema de generación normalmente ligado a los 

procesos térmicos, mecánicos o termo-mecánicos. 
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2.4.- ACUMULADORES DE CARGA 

Se denomina batería eléctrica, acumulador eléctrico o simplemente 

batería o acumulador, al dispositivo que consiste en una o más celdas 

electroquímicas que pueden convertir la energía química almacenada en 

electricidad. Cada celda consta de un electrodo positivo, o cátodo, un 

electrodo negativo, o ánodo, y electrolitos que permiten que los iones se 

muevan entre los electrodos, permitiendo que la corriente fluya fuera de la 

batería para llevar a cabo su función. 

Las baterías se presentan en muchas formas y tamaños, desde las celdas 

en miniatura que se utilizan en audífonos y relojes de pulsera, a los 

bancos de baterías del tamaño de las habitaciones que proporcionan 

energía de reserva a las centrales telefónicas y ordenadores de centros 

de datos. 

 

El término pila y batería provienen de los primeros tiempos de la 

electricidad, en los que se agrupaban varios elementos (discos metálicos 

o celdas) para aumentar la corriente suministrada por el dispositivo. En 

unos casos se disponían uno encima de otro, se apilaban, y de ahí viene 

pila; y en otros casos se ponían uno junto a otro, en batería. 

 

En inglés se utiliza un término único, battery, para designar a todos estos 

dispositivos. Por el contrario, en España y otros países, se utilizan los 

términos de batería y acumulador para las recargables de ácido-plomo 

(principalmente) y pila para las demás, sean recargables o no-recargables 

(alcalinas). En algunos países hispanohablantes, en cambio, se sigue el 

proceder inglés y se emplea la palabra batería para todos los tipos. En 

estos países, el término acumulador se aplica a los condensadores 

eléctricos o a otros dispositivos de acumulación. 

En los países que no hacen la diferencia anteriormente expuesta, los 

elementos suministradores de electricidad se clasifican en dos categorías: 

 

 Las celdas primarias, lo que antes se han llamado pilas no-

recargables, transforman la energía química en energía eléctrica, de 

manera irreversible (dentro de los límites de la práctica).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Celda_electroqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Celda_electroqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
https://es.wikipedia.org/wiki/Aud%C3%ADfono
https://es.wikipedia.org/wiki/Celda_electroqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Celda_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Irreversible
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Cuando se agota la cantidad inicial de reactivos presentes en la pila, 

la energía no puede ser fácilmente restaurada o devuelta a la celda 

electroquímica por medios eléctricos. 

  

 Las celdas secundarias, lo que antes se han llamado baterías o pilas 

recargables, que pueden ser recargadas sin más que revertir las 

reacciones químicas en su interior mediante el suministro de energía 

eléctrica a la celda hasta el restablecimiento de su composición 

original. 

 

Las celdas primarias (de un solo uso o de "usar y tirar") se usan una 

vez y se desechan; los materiales de los electrodos se cambian 

irreversiblemente durante la descarga. Los ejemplos más comunes 

son la pila alcalina no recargable utilizada para linternas y una 

multitud de dispositivos portátiles. 

 

Las celdas secundarias (recargables) se pueden descargar y recargar 

varias veces, debido a que la composición original de los electrodos 

puede ser restaurado por la corriente inversa.  

 

Los ejemplos incluyen las baterías de ácido-plomo usadas en los 

vehículos, las baterías de iones de litio utilizadas en dispositivos 

electrónicos portátiles, como móviles, tabletas y ordenadores y las 

baterías recargables de Ni-HM, utilizadas como alternativa o 

reemplazo de las pilas alcalinas en dispositivos electrónicos portátiles 

que las emplean, como cámaras fotográficas digitales, juguetes, 

radios portátiles, radio grabadores, linternas, reproductores de MP3, 

entre otros. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_recargable
https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_alcalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_recargable
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_%C3%A1cido-plomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_ion_de_litio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel-metal_hidruro
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Juguetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiocasetera
https://es.wikipedia.org/wiki/Linterna_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_de_audio_port%C3%A1til
https://es.wikipedia.org/wiki/MP3
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2.4.1.- Principio de funcionamiento. 

 

El principio de funcionamiento de un acumulador está basado 

esencialmente en un proceso químico reversible llamado 

reducción-oxidación (también conocida como redox), en el que 

uno de los componentes se oxida (pierde electrones) y el otro se 

reduce (gana electrones); es decir, un proceso cuyos 

componentes no resulten consumidos ni se pierdan, sino que 

meramente cambian su estado de oxidación y, que a su vez 

pueden retornar a su estado original en las circunstancias 

adecuadas.  

Estas circunstancias son, en el caso de las baterías y pilas 

recargables, el cierre del circuito externo durante el proceso de 

descarga y la aplicación de una corriente externa durante la 

carga. 

Estos procesos son comunes en las relaciones entre los 

elementos químicos y la electricidad durante el proceso 

denominado electrólisis y en los generadores voltaicos o pilas.  

Los investigadores del siglo XIX dedicaron numerosos esfuerzos 

a observar y a esclarecer este fenómeno, que recibió el nombre 

de polarización. Un acumulador es, así, un dispositivo en el que 

la polarización se lleva a sus límites alcanzables, y consta, en 

general, de dos electrodos, del mismo o de distinto material, 

sumergidos en un electrolito. 

2.4.2.- Parámetros de un acumulador. 

                2.4.2.1.- Tensión. 

La tensión o diferencia de potencial (en voltios) es el primer 

parámetro a considerar, pues es el que suele determinar si el 

acumulador conviene al uso al cual se le destina. Viene fijado 

por el potencial de reducción del par redox utilizado; suele estar 

entre 1 V y 4 V por elemento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_funcionamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Polarizaci%C3%B3n_electroqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_reducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n
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Se la define como el trabajo realizado sobre la unidad de carga 

circulante. La unidad de tensión es el voltio, de ahí que se 

llame a menudo voltaje. Matemáticamente: 

 

Dónde: 

 V: voltaje 

 W: trabajo 

 q: carga 
 
Simplificando mucho, mediante una analogía mecánica, la 

diferencia de potencial es como la altura de una cascada de 

agua.  

Cuanta más alta sea la cascada, mayor será la energía 

disponible para mover una noria. Una cascada de agua de 

altura pequeña moverá poco la rueda, realizará poco trabajo.  

Una cascada de mayor altura moverá mucho la rueda, realizará 

más trabajo. Por ello si se quiere obtener más trabajo se 

necesita una pila de tensión superior.  

Por ejemplo, en autos radio controlados, cuanto más voltaje 

tenga la batería será mayor la potencia que mueve el 

automóvil. 

                2.4.2.2.- Intensidad de Corriente. 

Es la carga eléctrica neta (medida en culombios) transferida a 

través de una sección transversal de un conductor por unidad 

de tiempo. Su definición formal es: 

 

Dónde: 

 I: intensidad de la corriente 

 q: carga 

 t: tiempo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Noria
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Culombio
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Siguiendo la analogía anterior, la intensidad de la corriente 

eléctrica es como el flujo o corriente de agua de la cascada que 

mueve la noria. En motores de corriente continua cuanto mayor 

es la corriente mayor será el par motor que puede suministrar 

el motor. Siendo simplista más potencia podrá desarrollar dicho 

motor. 

                2.4.2.3.- Capacidad de Carga. 

La capacidad de carga o capacidad del acumulador es la carga 

que puede almacenar el elemento. Se mide en amperios-hora 

(Ah) y es el segundo parámetro a considerar.  

 

En las baterías de baja capacidad de carga, suele expresarse 

en miliamperios-hora (mAh). Una capacidad de carga de 1 

amperio-hora significa que la batería puede suministrar una 

intensidad de corriente de 1 A durante 1 hora antes de 

agotarse.  

 

Entre una batería o pila de 1200 mAh y otra de 2400 mAh, la 

segunda durará más tiempo (el doble) porque tiene más carga 

eléctrica almacenada. En un equipo eléctrico se pueden 

colocar pilas con cualquier capacidad de de carga, ya que esta 

tan solo influye en la duración de funcionamiento. 

 

Especial importancia tiene en algunos casos la intensidad de 

corriente máxima que puede suministrar la batería, medida en 

amperios (A); p. ej., los motores de arranque de los 

automóviles, cuando se ponen en funcionamiento, exigen 

intensidades de corriente muy grandes a la batería (centenas 

de A) durante un breve tiempo. 

                2.4.2.4.- Carga Eléctrica- 

La carga eléctrica se mide en la práctica por referencia a los 

tiempos de carga y de descarga en amperios (A). La unidad SI 

es el culombio (C). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Noria
https://es.wikipedia.org/wiki/Par_motor
https://es.wikipedia.org/wiki/Amperio-hora
https://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
https://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Culombio
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Dónde: 

Q: carga eléctrica 

   I: intensidad 

t: tiempo (en segundos) 

th: tiempo en horas 

Por tanto, la carga eléctrica en las distintas unidades es: 

 

                2.4.2.5.- Energía. 

La cantidad de energía que puede suministrar una batería 

depende de su capacidad y de su voltaje, y se mide 

habitualmente en Wh (vatios-hora); la unidad SI es el julio. 

 

Dónde: 

 W: energía 

 P: potencia a 

 t: tiempo (en segundos) 

 th: tiempo (en horas) 
 
Por tanto, las equivalencias entre unidades son:  

 

 

Además: 

 

 

Dónde:  

P: potencia 

I: intensidad 

V: diferencia de potencial 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vatio-hora
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_(unidad)
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La equivalencia de unidades se puede expresar como: 

 

(La energía se obtiene multiplicando la capacidad por la 

diferencia de potencial).Téngase en cuenta que cuando se dan 

indicaciones en el cuerpo de las baterías o en sus envases, 

tales como «Cárguese a 120 mA durante 12 horas», si se 

exceden estos requisitos, el exceso de carga se disipa dentro 

de la batería en forma de calor a causa de su resistencia 

interna.  

 

Si la capacidad del acumulador fuese 1200 mAh y se le 

aplicará una corriente de carga de 120 mA durante 12 horas, 

120 · 12 = 1440 mAh, por lo que 240 mAh será la carga 

convertida en calor dentro de la batería y 1200 mAh la 

efectivamente almacenada en ella. Para calcular la energía 

perdida bastaría multiplicar los 240 mAh de exceso de carga 

por la tensión de carga. 

                2.4.2.6.- Resistencia. 

La resistencia de las baterías es muy inferior a la de las pilas, 

lo que les permite suministrar intensidades de corriente mucho 

más intensas que las de estas, sobre todo de forma transitoria. 

Por ejemplo, la resistencia interna típica de una batería de 

plomo-ácido es del orden de 6 mΩ (mili-ohmios) y la de otra de 

Ni-Cd, de 9 mΩ. 

 

                2.4.2.7.- Masa. 

Otra de las características importantes de una batería es su 

masa y la relación entre ella y la capacidad eléctrica (Ah/kg) o 

la energía (Wh/kg) que puede suministrar. En algunos casos 

puede ser también importante el volumen que ocupe (Ah/m³) o 

(Ah/litro). 
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                2.4.2.8.- Rendimiento. 

El rendimiento es la relación porcentual entre la energía 

eléctrica recibida en el proceso de carga y la que el acumulador 

entrega durante la descarga. La batería de plomo-ácido tiene 

un rendimiento de más del 90 %. Las baterías Ni-Cd un 83 %. 

 

                2.4.2.9.- Constante de carga/descarga (C). 

C es una constante creada por los fabricantes que depende de 

los miliamperios-hora especificados en la batería y que se usa 

para poder señalar más fácilmente la intensidad a la que debe 

cargarse o descargarse una batería sin que ésta sufra daños.  

 

2.4.3.- Tipos de acumuladores de carga. 

                2.4.3.1.- Baterías de Plomo – Ácido. 

 

Figura 15. Batería Plomo Acido 

                       

 

                      Batería de Ebonita con Terminales Expuestos 

Está constituida por dos electrodos de plomo, de manera que, 

cuando el aparato está descargado, se encuentra en forma de 

plomo (PbSO4) incrustado en una matriz de plomo metálico en 

el elemento metálico (Pb); el electrolito es una disolución de 

ácido sulfúrico. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebonita4.jpg
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Su funcionamiento es el siguiente: 

CARGA 

Durante el proceso de carga inicial, el sulfato de plomo (II) 

pierde electrones o se reduce a plomo metal en el polo 

negativo (cátodo), mientras que en el ánodo se forma óxido de 

plomo (IV) (PbO2).  

 

Por lo tanto, se trata de un proceso de dismutación. No se 

libera hidrógeno, ya que la reducción de los protones a 

hidrógeno elemental está cinéticamente impedida en la 

superficie de plomo, característica favorable que se refuerza 

incorporando a los electrodos pequeñas cantidades de plata.  

 

El desprendimiento de hidrógeno provocaría la lenta 

degradación del electrodo, ayudando a que se desmoronasen 

mecánicamente partes del mismo, alteraciones irreversibles 

que acortarían la duración del acumulador. 

 

DESCARGA 

Durante la descarga se invierten los procesos de la carga. El 

óxido de plomo (IV), que ahora funciona como cátodo, se 

reduce a sulfato de plomo (II), mientras que el plomo elemental 

se oxida en el ánodo para dar igualmente sulfato de plomo (II). 

Los electrones intercambiados se aprovechan en forma de 

corriente eléctrica por un circuito externo. Se trata, por lo tanto, 

de una conmutación.  

 

Los procesos elementales que trascurren son los siguientes: 

 

PbO2 + 2 H2SO4 + 2 e– → 2 H2O + PbSO4 + SO4
2– 

Pb + SO4
2– → PbSO4 + 2 e– 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato_de_plomo_(II)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93xido_de_plomo_(IV)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93xido_de_plomo_(IV)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dismutaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
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En la descarga baja la concentración del ácido sulfúrico, 

porque se crea sulfato de plomo (II) y aumenta la cantidad de 

agua liberada en la reacción.  

Como el ácido sulfúrico concentrado tiene una densidad 

superior a la del ácido sulfúrico diluido, la densidad del ácido 

puede servir de indicador para el estado de carga del 

dispositivo. 

 

CICLOS Y VIDA 

No obstante, este proceso no se puede repetir indefinidamente, 

porque, cuando el sulfato de plomo forma cristales, ya no 

responden bien a los procesos indicados, con lo que se pierde 

la característica esencial de la reversibilidad. Se dice entonces 

que la batería se ha «sulfatado» y es necesario sustituirla por 

otra nueva.  

 

Las baterías de este tipo que se venden actualmente utilizan un 

electrolito en pasta, que no se evapora y hace mucho más 

segura y cómoda su utilización. 

Ventajas 

- Bajo costo. 

- Fácil fabricación. 

 

Desventajas 

- No admiten sobrecargas ni descargas profundas, 

viendo seriamente disminuida su vida útil. 

- Altamente contaminantes. 

- Baja densidad de energía: 30 Wh/kg. 

- Peso excesivo, al estar compuesta principalmente de 

plomo; por esta razón su uso en automóviles eléctricos 

se considera poco lógico por los técnicos electrónicos 

con experiencia. Su uso se restringe por esta razón. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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  Características 

- Voltaje proporcionado: 2 V/elemento. 

Cuando varias celdas se agrupan para formar una 

batería comercial, reciben el nombre de vasos, que se 

conectan en serie para proporcionar un mayor voltaje. 

Dichos vasos se contienen dentro de una caja de 

polipropileno polímero de alta densidad con 

compartimientos estancos para cada celda.  

La tensión suministrada por una batería de este tipo se 

encuentra normalizada en 12 voltios si posee 6 

elementos o vasos para vehículos ligeros y 24 Voltios 

para vehículos pesados con 12 vasos. En algunos 

vehículos comerciales y agrícolas antiguos todavía se 

utilizan baterías de 6 voltios, de 3 elementos o vasos. 

- Densidad de energía: 30 Wh/kg. 

 

     Usos 

 

- Este tipo de acumulador se sigue utilizando en 

muchas aplicaciones: en los automóviles (para el 

arranque), sistemas fotovoltaicos y en aplicaciones 

estacionarias como acumuladores para fuentes de 

alimentación ininterrumpidas para equipos médicos, 

informáticos, equipos de seguridad, etc. 

              2.4.3.2.- Baterías de Níquel - Hierro (Ni - Fe). 

La batería de níquel-hierro, también denominada de ferroníquel, 

fue inventada por Waldemar Jungner en 1899, posteriormente 

desarrollada por Thomas Alva Edison y patentada en 1903. 

  

En el diseño original de Edison el cátodo estaba compuesto por 

hileras de finos tubos formados por láminas enrolladas de acero 

niquelado, estos tubos están rellenos de hidróxido de níquel u 

oxi-hidróxido de níquel (NiOOH).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Celda_electroqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_alimentaci%C3%B3n_ininterrumpida
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_alimentaci%C3%B3n_ininterrumpida
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel-hierro
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Waldemar_Jungner&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
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El ánodo se componía de cajas perforadas delgadas de acero 

niquelado que contienen polvo de óxido ferroso (FeO). El 

electrólito es alcalino, una disolución de un 20 % de potasa 

cáustica (KOH) en agua destilada. 

 

Carga y descarga 

Los electrodos no se disuelven en el electrolito, las reacciones 

de carga/descarga son completamente reversibles y la formación 

de cristales de hierro preserva los electrodos por lo cual no se 

produce efecto memoria lo que confiere a esta batería gran 

duración. Las reacciones de carga y descarga son las 

siguientes: 

 

Cátodo: 2 NiOOH + 2 H2O + 2 e– ↔ 2 Ni(OH)2 + 2 OH– 

Ánodo: Fe + 2 OH– ↔ Fe(OH)2 + 2 e– 

(Descarga se lee de izquierda a derecha y carga de derecha a 

izquierda.) 

 

Ventajas 

- Bajo costo. 

- Fácil fabricación. 

- Admite sobrecargas, repetidas descargas totales e incluso 

cortocircuitos sin pérdida significativa de capacidad. 

- No es contaminante, no contiene metales pesados y el 

electrolito diluido se puede usar en aplicaciones agrícolas. 

- Muy larga vida útil, algunos fabricantes hablan de más de 

100 años de esperanza de vida en los electrodos y 1000 

ciclos de descarga 100 % en el electrolito.  

- El electrolito se debe cambiar cada 20 años según 

instrucciones de uso redactadas por el propio Edison. 

- Compuesta de elementos abundantes en la corteza de la 

tierra (hierro, níquel, potasio) 

- Funciona en un mayor rango de temperaturas, entre −40 °C 

y 46 °C. 
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Desventajas 

- Solo posee una eficiencia del 65 % 

 

Características 

- Voltaje proporcionado: 1,2 ~ 1,4 V 

- Densidad de energía: 40 Wh/kg 

- Energía/volumen: 30 Wh/l 

- Potencia/peso: 100 W/kg 

 

              2.4.3.3.- Baterías de Níquel - Cadmio (Ni - Cd). 

Utilizan un cátodo de hidróxido de níquel y un ánodo de un 

compuesto de cadmio. El electrolito es de hidróxido de potasio.  

 

Esta configuración de materiales permite recargar la batería una 

vez está agotada, para su reutilización. Sin embargo, su 

densidad de energía es de tan sólo 50 Wh/kg, lo que hace que 

tengan poca capacidad. 

 

Ventajas 

- Admiten un gran rango de temperaturas de funcionamiento. 

- Admiten sobrecargas, se pueden seguir cargando cuando ya 

no admiten más carga, aunque no la almacena. 

 

Desventajas 

- Efecto memoria muy alto. 

- Densidad de energía baja. 

 

Características 

- Voltaje proporcionado: 1,2 V. 

- Densidad de energía: 50 Wh/kg. 

- Capacidad usual: 0,5 a 1,0 A (en pilas tipo AA). 

- Efecto memoria: muy alto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
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              2.4.3.4.- Baterías de Níquel - Hidruro Metálico (Ni - Mh). 

Un cargador de baterías AA, válido para Ni-MH y Ni-Cd. 

Utilizan un ánodo de hidróxido de níquel y un cátodo de una 

aleación de hidruro metálico. 

 

Ventajas 

- Este tipo de baterías se encuentran menos afectadas por 

el llamado efecto memoria 

 

Desventajas 

- No admiten bien el frío extremo, reduciendo 

drásticamente la potencia eficaz que puede entregar. 

 

Características 

- Voltaje proporcionado: 1,2 V 

- Densidad de energía: 80 Wh/kg 

- Capacidad usual: 0,5 a 2,8 A (en pilas tipo AA) 

- Efecto memoria: bajo 

 

              2.4.3.5.- Baterías de Iones de Litio (Li - Ion). 

Las baterías de iones de litio (Li-ion) utilizan un ánodo de grafito 

y un cátodo de óxido de cobalto, trifilina (LiFePO4) u óxido de 

manganeso. Su desarrollo es más reciente, y permite llegar a 

altas densidades de capacidad.  

 

No admiten descargas y sufren mucho cuando éstas suceden; 

por lo que suelen llevar acoplada circuitería adicional para 

conocer el estado de la batería, y evitar así tanto la carga 

excesiva como la descarga completa. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_ion_de_litio
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
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Ventajas 

- Apenas sufren el efecto memoria y pueden cargarse sin 

necesidad de estar descargadas completamente, sin 

reducción de su vida útil. 

- Altas densidades de capacidad. 

 

Desventajas 

- No admiten bien los cambios de temperatura. 

- No admiten descargas completas y sufren mucho cuando 

estas suceden. 

 

Características: 

- Voltaje proporcionado:  

- A plena carga: entre 4,2 V y 4,3 V dependiendo del 

fabricante. 

- A carga nominal: entre 3,6 V y 3,7 V dependiendo del 

fabricante. 

- A baja carga: entre 2,65 V y 2,75 V dependiendo del 

fabricante (este valor no es un límite, se recomienda). 

- Densidad de energía: 115 Wh/kg 

- Capacidad usual: 1,5 a 2,8 A (en pilas tipo AA) 

- Efecto memoria: muy bajo 

 

Usos: 

- Móviles, tabletas, libros electrónicos, etc. 

 

              2.4.3.6.- Baterías de Polímero de Litio (Li - Po). 

Son una variación de las baterías de iones de litio (Li-ion). Sus 

características son muy similares, pero permiten una mayor 

densidad de energía, así como una tasa de descarga bastante 

superior. Estas baterías tienen un tamaño más reducido 

respecto a las de otros componentes. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_ion_de_litio
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Ventajas 

- Mayor densidad de carga, por tanto, tamaño reducido. 

- Buena tasa de descarga, bastante superior a las de iones 

de litio. 

 

Desventajas 

- Quedan casi inutilizadas si se descargan por debajo del 

mínimo de 3 voltios. 

 

              2.4.3.6.1.- Tipos. 

Las baterías Li - Po se venden generalmente de 1S a 4S lo que 

significa: 

- Li - Po 1S: una celda, 3,7 V. 

- Li - Po 2S: dos celdas, 7,4 V. 

- Li - Po 3S: tres celdas, 11,1 V. 

- Li - Po 4S: cuatro celdas, 14,8 V. 

 

Usos 

- Su tamaño y peso las hace muy útiles para equipos 

pequeños que requieran potencia y duración, como 

manos libres bluetooth. 

 

             2.4.3.7.- Pilas de Combustible. 

La pila de combustible no se trata de un acumulador 

propiamente dicho, aunque convierte energía química en 

energía eléctrica y es recargable. Funciona con hidrógeno (Se 

usan otros combustibles como el metano o el metanol para 

obtener el hidrógeno) 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_de_combustible
https://es.wikipedia.org/wiki/Gradiente_electroqu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Metano
https://es.wikipedia.org/wiki/Metanol
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Tabla 4  
Comparativa de los diferentes tipos de acumulador 

Tipo 
Energía/ 

peso 

Tensión por 

elemento (V) 

Duración 

(número de 

recargas) 

Tiempo de 

carga 

Auto-

descarga 

por mes (% 

del total) 

Plomo 30-40 

Wh/kg 

2 V 1000 8-16h 5 % 

Ni-Fe 30-55 

Wh/kg 

1,2 V + de 10 000 4-8h 10 % 

Ni-Cd 48-80 

Wh/kg 

1,25 V 500 10-14h * 30 % 

Ni-Mh 60-120 

Wh/kg 

1,25 V 1000 2h-4h * 20 % 

Li-ion 110-160 

Wh/kg 

3,7 V 4000 2h-4h 25 % 

Li-Po 100-130 

Wh/kg 

3,7 V 5000 1h-1,5h 10 % 

* Las baterías de níquel se pueden cargar hasta en 30 minutos, con cargas rápidas, pero 

disminuye su vida y se calientan en exceso, siendo las únicas que admiten este tipo de 
cargas. 

 

2.5.-  INVERSORES 

Los inversores estáticos utilizan, para efectuar la conmutación, 

dispositivos semiconductores de potencia, los cuales funcionan 

únicamente de dos modos: modo corte (off) y modo saturación (on). 

Por ello, la señal alterna de salida que se obtiene es cuadrada.   

 

Una señal cuadrada puede convertirse en sinusoidal mediante filtros 

de potencia. El proceso de filtrado de los armónicos más cercano al 

fundamental requiere voluminosos condensadores y bobinas que 

reducirán el rendimiento del sistema, así como dispositivos de 

conexión / desconexión de los mismos. Por esto, un objetivo a tener 

en cuenta cuando se diseñan inversores fotovoltaicos es obtener 

señales de salida, en las cuales los armónicos que aparezcan sean 

de pequeño valor y estén lo más lejos posible del fundamental.  

 

Esto se conseguirá aumentando la frecuencia de conmutación de los 

semiconductores y filtrando adecuadamente la señal obtenida. Una de 

las funciones que debe cumplir cualquier inversor solar es la de 

regular el valor de la tensión de salida.  

https://www.sfe-solar.com/inversores-solares-fotovoltaicos/
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Esto se consigue básicamente de tres distintas formas: 

 

 Regulando la tensión antes del inversor (convertidores DC/DC) 

 Regulando la tensión en el propio inversor mediante un sistema de 

control (variando el ángulo de fase, mediante modulación de ancho 

de pulso (PWM)) 

 Regulando a la salida del inversor (mediante un auto-

transformador) 

 

Parámetros fundamentales de un inversor fotovoltaico: 

Los parámetros característicos de un inversor solar son: 

 Tensión Nominal. – Es la tensión que se debe aplicar a los 

terminales de entrada del inversor. 

 Potencia Nominal. – Es la potencia que puede suministrar el 

inversor de forma continuada. 

 Capacidad de sobrecarga. – Se refiere a la capacidad del inversor 

para suministrar una potencia considerablemente superior a la 

nominal, así como el tiempo que puede mantener esta situación. 

 Forma de onda. – En los terminales de salida del inversor aparece 

una señal alterna caracterizada principalmente por su forma de 

onda y los valores de tensión eficaz y frecuencia de la misma. 

 Eficiencia (o rendimiento). – Es la relación, expresada en tanto 

por ciento, entre las potencias presentes a la salida y a la entrada 

del inversor. Su valor depende de las condiciones de carga del 

mismo, es decir de la potencia total de los aparatos de consumo 

alimentados por el inversor en relación con su potencia nominal. 

 

2.5.1.- Tipos de inversores fotovoltaicos. 

Los inversores de uso fotovoltaico se clasifican generalmente 

atendiendo a dos criterios: su aplicación y su forma de onda.  

Y más ampliamente, podemos hablar de dos grupos:  

El inversor fotovoltaico de conexión a red y el inversor 

fotovoltaico para sistemas de 12V, 24V con baterías 
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Inversores para instalaciones de placas solares con baterías: 

 

Figura 16. Inversores 12v DC A 220 V AC 

 

Son los utilizados en los sistemas fotovoltaicos autónomos o aislados 

de la red eléctrica externa.  

Entre las variantes de este tipo de inversores de 12V 220V para 

sistemas fotovoltaicos aislados existentes en el mercado destacan: 

 

 Entrada de Batería. - Es el más común, en el que la entrada del 

inversor se conecta única y directamente a la batería solar. Este 

tipo de inversores suelen disponer de la función de protección 

contra la sobre descarga de la batería, ya que esta conexión 

directa constituye una línea de consumo no controlada por el 

regulador. 

 

 Entradas de Batería y Campo Fotovoltaico. - Este tipo incluye un 

regulador de carga interno que posibilita la conexión directa del 

campo FV y hace innecesario el uso de un regulador externo. 

 

 Entradas de Batería y Generador Auxiliar. - Permite la conexión 

directa de un grupo electrógeno auxiliar, posibilitando la carga de 

las baterías mediante una fuente distinta a la solar (función de 

cargador), y la alimentación directa del consumo mediante dicho 

grupo (función generadora). 

https://www.sfe-solar.com/inversores-solares-fotovoltaicos/inversor-12v-a-220v-victron/
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 Salida alterna y continúa. - Hay inversores que disponen de doble 

salida, alterna y continúa, diseñados especialmente para su 

utilización en sistemas que precisan estos dos tipos de 

alimentación. 

 

    2.5.1.1.- Inversores fotovoltaicos para conexión a red. 

Son los utilizados en los sistemas fotovoltaicos conectados a la red 

eléctrica externa. Este tipo de inversor, llamado 

habitualmente inversor solar para conexión a red , debe disponer 

de unas características y cumplir unos requisitos reglamentarios 

específicos.   

     2.5.2.- Clasificación según su forma de onda. 

          2.5.2.1.- De onda cuadrada. 

Característica de algunos inversores económicos de baja potencia, 

aptos para la alimentación exclusiva de aparatos puramente 

resistivos, como elementos de iluminación y otros. 

          2.5.2.2.- De onda cuadrada modulada. 

También característica de inversores de baja potencia, pero con un 

espectro de posibles elementos de consumo más amplio que el 

tipo anterior, que incluye alumbrado, pequeños motores y equipos 

electrónicos no muy sensibles a la señal de alimentación. 

          2.5.2.3.- De onda senoidal pura- 

Este tipo de inversores proporciona una forma de onda a su salida 

que, a efectos prácticos, se puede considerar idéntica a la de la red 

eléctrica general, permitiendo así la alimentación de cualquier 

aparato de consumo o, en su caso la conexión a red. 

          2.5.2.4.- De onda senoidal modificada (o trapezoidal). 

Intermedio entre los dos anteriores, permite ampliar el espectro de 

elementos de consumo y de potencia, limitado en el de onda 

cuadrada modulada. 

https://www.sfe-solar.com/inversores-solares-fotovoltaicos/riello-aros/
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2.5.3.- Rendimiento de un inversor fotovoltaico. 

La eficiencia de todos los inversores se ve afectada no sólo por las 

pérdidas producidas por la conmutación, sino también por las pérdidas 

debidas a elementos pasivos, como son los transformadores, filtros, 

condensadores, etc….  

Así la eficiencia de la conversión del sistema completo, el cual incluye 

filtros de entrada, dispositivos de conmutación, filtros de salida y 

transformador es más apropiada que únicamente la eficiencia del 

inversor. Los inversores fuente de tensión generalmente tienen una 

eficiencia a plena carga de entre el 90 y 94% para sistemas de baja 

tensión de entrada (400V).  

 

Figura 17. Eficiencia de los Inversores 

  

En general la eficiencia de un inversor es mayor en los inversores con 

bajas pérdidas en vacío, y la eficiencia crece si la tensión continua de 

entrada de las placas solares crece. 

2.5.4.- Conexionado a la red eléctrica. 

El flujo de energía eléctrica normalmente siempre va en el sentido de las 

cargas, cuando se produce un corte en la red eléctrica, el inversor se 

tiene que parar y dejar de inyectar a la red eléctrica.  

https://www.sfe-solar.com/paneles-solares/
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Figura 18. Conexión a la Red Eléctrica 
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2.5.5.- Requerimientos básicos exigidos para la conexión a la red 

eléctrica.  

• El sistema fotovoltaico parte como un componente de la red 

eléctrica. 

• El inversor debe cumplir las especificaciones de la red eléctrica. 

• La seguridad de los operadores debe tenerse siempre en cuenta 

(pueden existir partes activas desconocidas). 

• Los sistemas fotovoltaicos no deberán entregar energía a una línea 

sin protecciones. 

• La desconexión del inversor debe ser automática en cuando 

aparezca un fallo. 

• Deberá existir un punto de fácil desconexión (interruptor frontero) 

que sea accesible a los empleados de la compañía eléctrica. 

• Los inversores deberán operar con factor de potencia igual a la 

unidad. 

• Se deberá efectuar aislamiento eléctrico entre la instalación 

fotovoltaica y la red. 

• Si la señal de salida del inversor excede de las condiciones 

predefinidas para la operación (sobre/tensión, sobre/frecuencia) el 

inversor debe desconectarse automáticamente de la red. 

• Se posibilitará la nueva conexión después de un cierto tiempo (3 

minutos normalmente), tiempo que el sistema de control y 

protección de red espera para intentar una nueva conexión. 

 

2.6.- TRANSPORTE CON ENERGÍA ELÉCTRICA 

2.6.1.- Historia. 

El transporte con energía eléctrica en el mundo se remonta a los años 

1890, aparece el primer tranvía eléctrico en la ciudad de Londres, gracias 

al invento del dinamo, la generación hidráulica y la transmisión de energía 

eléctrica por cables a través de las calles (catenarias). 
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• En el Perú se inauguró el primer tranvía eléctrico en 1904 se lo 

llamo popularmente ferrocarril eléctrico, mientras tanto en la ciudad 

de Arequipa el primer tranvía eléctrico hace su aparición en el año 

1913 y opero hasta el año 1966, a diferencia de otras ciudades 

como la de México, Medellín, Buenos Aires, etc. Que todavía lo 

siguen usando, pero en versiones más modernas y sofisticadas. 

• El tranvía tradicional de las primeras décadas del siglo pasado 

cambio de nombre por el de tren ligero y la mayoría de las veces se 

ha usado la misma vía de los rieles existentes durante su 

evolución, esto se lo aprecia en la Figura 19. 

 

 

TRANVIA ANTIGUO 1930 

 

º  

TRANVIA MODERNO 2010                              

Figura 19. Evolución del Tranvía como Transporte 
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Figura 20. Tranvía En Arequipa (1913) 

  

2.7.-   TIPOS DE TRANSPORTE PÚBLICO ELÉCTRICO 

- Automóviles eléctricos 

- Tranvía eléctrico 

- Trolebús 

- Teleférico 

- Bus eléctrico 

- Tren Ligero 

- Monorriel 

- Tren rápido 

- Metro 

2.8.- BENEFICIOS DE UN TRANSPORTE ELÉCTRICO 

          2.8.1.- Eliminación de las emisiones atmosféricas locales.  

Especialmente en ambientes urbanos es uno de los puntos fuertes 

al suprimir la emisión directa de partículas y de óxidos de nitrógeno 

y azufre que causan graves problemas de salud pública, 

especialmente relacionados con enfermedades 

cardiorrespiratorias.  

 

Estas emisiones se realizan, solamente con algunas tecnologías, 

en los centros de producción de la electricidad alejados de las 

ciudades, y donde es más sencillo colocar filtros y minimizar el 

impacto ambiental. 
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          2.8.2.- Reducción del ruido.  

Gran parte del ruido de los vehículos se genera por el motor de 

combustión de gasoil y de gasolina, siendo mucho menores las 

emisiones acústicas que realizan los vehículos eléctricos. 

 

          2.8.3.- Menor consumo energético. 

La concentración de todo el proceso de conversión de la energía 

en electricidad en una instalación grande mejora la eficiencia del 

proceso frente a pequeños motores de combustión que presentan 

menores rendimientos. 

 

          2.8.4.- Menores emisiones de CO2.  

Las emisiones de gases de efecto invernadero se minimizan con la 

electricidad al utilizar otras fuentes energéticas y no solamente los 

derivados del petróleo, la utilización de electricidad procedente de 

centrales de gas natural, de centrales nucleares o de instalaciones 

de energías renovables hacen que se reduzca la emisión de estos 

gases que contribuyen a procesos de cambio climático. 

 

          2.8.5.- Utilización de las energías renovables.  

Tal y como hemos señalado todos los transportes que consumen 

electricidad pueden incorporar energía procedente de tecnologías 

renovables (eólica, hidráulica, solar, biomasa, etc.) sin cambiar su 

tecnología y aprovechando las ventajas de estas energías, como 

menores emisiones contaminantes, reducción de la dependencia 

energética del exterior o la estabilidad de costes derivada de 

utilizar recursos inagotables. 

 

• En definitiva, el transporte eléctrico es el futuro de la movilidad 

como un transporte sostenible, pero no solo desde el automóvil o 

bus eléctrico, sino también desde el cambio al uso de los 

combustibles tradicionales como las gasolinas y petróleo, ahora en 



60 
 

la actualidad la electricidad es la fuente de energía del futuro para 

el transporte, minimizando los impactos ambientales asociados. 

 

• Una ventaja a analizar es la diferencia de trabajar con motores de 

combustión interna que normalmente pierden potencia en la altura, 

ya que la combustión no es perfecta por ausencia de la cantidad 

adecuada de oxígeno, está perdida de potencia que se registra en 

un motor térmico convencional se recuperar indirectamente con el 

uso del motor eléctrico. 
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

 

3.1.- EXPERIENCIAS EN EL MUNDO 

Un ejemplo, muy claro puede ser la reforma energética que ocurre en 

Adelaida que es una ciudad situada al sur de Australia con 1.105.839 

habitantes. La ciudad de Adelaida es la primera en el mundo en tener un 

ayuntamiento para autobús solar para ser recargado 100% con energía 

solar y ser utilizada cada día por la gente de Adelaida. TINDO el nombre 

Kaurna aborígenes para el sol - es la culminación del proyecto de 8 años 

del Consejo de Adelaida para ofrecer un autobús eléctrico a la 

comunidad. Con cero emisiones de gas invernadero, TINDO es un respiro 

de aire fresco para el medio ambiente, TINDO es genial para los 

pasajeros también ya que es gratis viajar en él, este vehículo puede 

acomodar hasta 40 pasajeros a la vez, usa 17 acumuladores de níquel 

cadmio con una potencia de 270 KW.  

 

Cabe mencionar que, en la ciudad de Arequipa, han existido los tranvías 

eléctricos y todavía existen ciertos tramos de ciertos rieles empotrados 

como recuerdo de este tipo de transporte que fue retirado en el año de 

1965. 

 

En la ciudad de Lima recién en octubre del 2012, se implementó un tramo 

del tren eléctrico, que cubre la ruta de Villa María del Triunfo, un distrito 

ubicado al sur de la ciudad, habitado por gente de clase media y pobre 

mayormente, hasta la Avenida Grau, cerca del centro de la ciudad. 

 

El servicio de transporte que realiza este tren es bueno y sobre todo 

rápido, cubriendo todo el tramo de 12 kilómetros, en algo así como 40 

minutos, y transportando alrededor de mil doscientos pasajeros por viaje. 

El tren tiene seis vagones y en cada uno puede transportar doscientos 



62 
 

pasajeros. Este mismo tramo es cubierto por las combis y buses en algo 

más de dos horas.  

Actualmente se está construyendo la segunda etapa de este tren, que va 

desde la Av. Grau hasta el populoso distrito de San Juan de Lurigancho, 

donde viven más de un millón de personas. Esta segunda etapa tiene una 

longitud similar a la primera y se espera que entre en servicio a fines del 

2014. Esto hará posible que puedan movilizarse enorme cantidad de 

usuarios en un tiempo mucho más rápido y en mejores condiciones. Lo 

positivo del tren es que al ser eléctrico no es contaminante, contribuyendo 

con esto al cuidado del medio ambiente, en cambio, el Diésel que usan 

los otros medios de transporte, sí es contaminante.  

 

Este modelo se lo puede aplicar en la ciudad de Arequipa con la 

diferencia que la energía eléctrica requerida la obtendría a partir de celdas 

fotovoltaicas, requiriendo una potencia de 500 Kw por cada tren de seis 

coches. Experiencia con el sistema de monorriel en el mundo hay 

diversas, Citaremos el metro cable de Medellín-Colombia, el de Santiago 

de Chile, Sao Paulo, etc. En todos estos proyectos la inversión inicial es 

elevada pero los beneficios son muy favorables. 

 

Figura 21. Sistema Monorriel 
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3.2.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

Dentro de las alternativas de solución para la ciudad de Arequipa se 

plantean tres: 

Tabla 5  
Alternativas de solución 

 

ALTERNATIVA 

 

DENOMINA. 

 

VENTAJA 

 

DESVENTAJA 

 

            A 

 

Tren Ligero 

 

• Sistema  

  Moderno 

• Alta Capacidad 

• Servicio 

  Rápido 

• No Contamina 

• Aéreo o a 

  nivel suelo 

• Costo elevado 

• No ingresa  

  centro ciudad 

• Requiere vía 

Riel 

• Dependencia 

  tecnológica 

 

            B 

 

Trolebús o 

bus 

• Inversión 

  Moderada 

• Tecnología 

   Simple 

• Ingreso a la 

  ciudad  

 

• Requiere vía 

  Riel (Trolebús) 

• Requiere 

  Catenaria 

• Requiere 

  baterías (bus) 

 

            C 

 

Monorriel 

• Sistema  

  Moderno 

• Sistema  

  Rápido 

• Se adapta al 

Espacio 

• Calidad de 

servicio 

• Alta Inversión 

• Infraestructura 

  Aérea 

• Dependencia 

  Tecnológica 
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Figura 22. Tren Ligero Eléctrico 

 

Figura 23. Trolebús con Vía Riel 

 

Figura 24. Trolebús sin Vía Riel 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig0NiOosbZAhVQ7VMKHa8wDTgQjRx6BAgAEAY&url=http://minervamultimedios.com/2017/01/25/este-es-el-nuevo-tren-ligero-para-guadalajara/&psig=AOvVaw1eGUYRPp1NtpMd769uLXYK&ust=1519826379089758
http://www.autotransporte.mx/noticias-del-transporte/con-unidades-dina-inicia-la-modernizacion-del-trolebus-en-jalisco/
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Figura 25. Bus Eléctrico Articulado 

 

 

Figura 26. Monorriel 

 

3.3.- ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Al analizar técnicamente las tres alternativas se concluye que las 

tres son posibles realizarlas en la ciudad, dependiendo de las rutas 

adecuadas, además se tiene información de fabricantes en el 

mundo y experiencias de su operación en varios países.  

 

Para nuestro estudio el contar con energía eléctrica a partir de 

celdas fotovoltaicas es también técnicamente posible, se podría 

contar con un sistema aislado para el funcionamiento de los buses y 

un sistema integrado a la red para el funcionamiento de los trenes 

monorriel. 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw48OXpMbZAhUE21MKHT7sBYMQjRx6BAgAEAY&url=http://elbuho.pe/2015/02/23/incertidumbre-total-sobre-costo-de-pasajes-del-monorriel-y-subsidio-ofrecido-por-el-gobierno/&psig=AOvVaw3GWuy7vdayAPWxkuqFPFRM&ust=1519827302954081
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El tren ligero o monorriel no se recomienda que ingrese al centro de 

la ciudad por alterar las características de monumento histórico 

reconocido por la UNESCO.  

 

En cambio, el uso del bus eléctrico o el trolebús sin vía riel sería el 

más recomendado para el ingreso a Arequipa Monumental.  

 

3.4.- DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

A: Sistema Monorriel con un tramo de ida y vuelta que unan los 

distritos más poblados de la ciudad. 

 

B: Sistema de buses eléctricos para ingreso al centro de la ciudad, 

que integren al sistema Monorriel. 
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CAPITULO IV 

 

CÁLCULO Y DISEÑO DE INGENIERÍA 

4.1.- CONSIDERACIONES DEL DISEÑO 

- Se propone las rutas posibles del sistema de transportes de 

acuerdo a la densidad poblacional de la ciudad, este parámetro 

nos dará las distancias recorridas por el transporte propuesto, 

capacidad y tiempos del recorrido. 

- Se debe considerar la restricción de no afectar los límites de 

Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocidos por la 

UNESCO. 

- Debido al punto anterior se propone dos sistemas de transporte 

uno que requiere de obras nuevas y la otra que ingresa al 

centro histórico con sistemas adecuados sin transformación de 

su arquitectura original. 

- De acuerdo al Cuadro 1, donde se muestra los distritos con 

mayor población de la ciudad, se determina la ruta más idónea 

que debe tener el Monorriel.   

- Se debe considerar la primera ruta del Monorriel y poder 

satisfacer parte de la población, el considerar varias rutas trae 

consigo la no viabilidad del proyecto por los altos costos de 

inversión. 

- Las ratios internacionales consideran entre 8 a 12 millones de 

dólares por km la inversión para la vía del Monorriel aparte del 

tren mismo. 

- La ruta del Monorriel debe considerar condiciones como un 

ancho adecuado de las avenidas, suficiente radio de giro para 

los cambios de dirección.   

- La propuesta contempla la aplicación de la energía solar 

fotovoltaica en forma indirecta, dado que se generará una 

potencia suficiente para el funcionamiento del transporte y se 

conectará a la red, por lo que no será un sistema aislado. 
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Tabla 6  
Población de los Distritos de la Ciudad de Arequipa 

Provincia y Distrito 
Superficie 
(Km^2) 1/ 

Densidad 
Poblacional 
(hab./Km^2) 

2/ 

Población Censada 
  

1981 1993 2007 

Arequipa 63345,39 18,2 708561 918799 1152303  
Arequipa 10430,39 82,9 498210 676790 864250   
Arequipa 2,80 21971,1 48801 77209 61519   
Alto Selva Alegre 6,98 10414,9 59222 53405 72696   
Cayma 246,31 303,6 22150 47257 74776   
Cerro Colorado 174,90 647,1 44621 61865 113171 2 
Characato 86,00 78,2 2885 3429 6726   
Chiguata 460,81 5,8 1826 2113 2686   
Jacobo Hunter 20,37 2262,7 594 39180 46092   
José L. B. y Rivero 10,83 7055,4 42981 62739 76410 3 
La Joya 670,22 36,1 13262 14844 24192   
Mariano Melgar 29,83 1748,0 39770 47428 52144   
Miraflores 28,68 1767,9 48014 50590 50704   
Mollebaya 26,70 52,8 615 778 1410   
Paucarpata 31,07 3876,6 70585 103034 120446 1 
Pocsi 172,48 3,5 778 670 602   
Polobaya 441,61 3,3 1989 1329 1445   
Quequeña 34,93 34,9 555 904 1219   
Sabandia 36,63 101,0 1907 2792 3699   
Sachaca 26,63 658,5 8653 13261 17537   
San Juan De Siguas 121,99 10,6 1023 879 1295   
San Juan De Tarucani 2264,59 0,9 2199 2110 2129   
Santa Isabel De 
Siguas 

907,40 1,4 1159 2716 1246   

Santa Rita De Siguas 370,16 12,0 1495 1179 4456   
Socabaya 18,64 3201,2 48430 38288 59671   
Tiabaya 31,62 464,2 8187 13462 14677   
Uchumayo 227,14 47,0 5838 7458 10672   
Vitor 1543,50 1,7 2609 3238 2693   
Yanahuara 2,20 10404,5 15412 17379 22890   
Yarabamba 492,20 2,1 1000 951 1027   
Yura 1942,90 8,2 1640 6303 16020   

  

4.2.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA PROPUESTO 

4.2.1.- Rutas propuestas. 

El sistema propuesto contempla una ruta con monorriel considerando los 

distritos más poblados de la ciudad, que son Paucarpata, Cerro Colorado 

y Bustamante y Rivero. (Tabla 6).  
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La Fig. 27 muestra los dos terminales ubicados en el cono norte y el otro 

en el cono este de la ciudad, con sus ocho estaciones a lo largo de los 20 

km de recorrido. 

 

 

Figura 27. Ruta del Monorriel y sus 10 Estaciones 

 

La otra ruta es la de ingreso al centro de la ciudad con buses eléctricos a 

batería, son rutas complementarias al sistema de Monorriel. En la Fig. 28 

se muestra el desarrollo de estas rutas propuestas en una primera etapa 

del proyecto.  

Estas rutas responden al marco demográfico de la ciudad, en la Fig. 29 se 

señala el modelo de la propuesta, las líneas azules señalan la ruta del 

Monorriel y la traza en rojo la ruta de los buses eléctricos de ingreso al 

centro histórico.  

 

 

Figura 28. Mapa Ciudad de Arequipa 
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Así mismo, se muestra el mapa del centro histórico y el mapa del límite 

del Patrimonio Cultural, Fig. 29 y 30 respectivamente, de acuerdo a estas 

consideraciones se proponen las siguientes rutas Fig. 31. 

 

Figura 29. Centro Histórico de Arequipa 

             

 

Figura 30. Limite Patrimonio Cultural de la Humanidad 
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Figura 31. Ruta Propuesta Monorriel y Bus Eléctrico 

 

La Fig. 31 muestra la ruta propuesta del Monorriel (color celeste) con un 

recorrido de 20 km entre Cono Norte (Terminal Pesquero) y Cono Este 

(Ciudad Blanca) atravesando los tres distritos más poblados de la ciudad, 

esto garantiza un servicio de ida y vuelta de más de 30 mil pobladores 

diariamente. La propuesta contempla una infraestructura de ida y vuelta, 

dado que es más económica que considerar el recorrido tipo bucle. Fig. 

32. 

 

Figura 32. Infraestructura de Ida y Vuelta 
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Las principales avenidas donde se tendrá que colocar la vía aérea del 

Monorriel son: 

Tabla 7  
Distancia de Vía de Monorriel 

TERMINAL/AVENIDA 
DISTANCIA 

(km) 
CONDICIÓN 

AVENIDA 

TERMINAL 

PESQUERO 

  

AV. AEROPUERTO 4.7 Optima 

AV  VILLA HERMOSA 1,2 Optima  

AV. METROPOLITANA 3,7 Optima 

AV. PARRA 0,5 Semi estrecha 

AV. FORJA 0,7 Optima  

Av.  AVELINO 

CACERES 

2,5 Optima 

AV. DE LA CULTURA 1,3 Optima 

AV. GUARDIA CIVIL 2,6 Optima 

AV. KENNEDY 1,0 Optima 

AV. MALECON ARICA 1.8 Semi estrecha 

TERMINAL CIUDAD 

BLANCA 

  

TOTAL 20 km  

                                                                                   ELABORACION PROPIA 2018 

 

4.2.2.- Características de la vía del monorriel. 

La propuesta contempla una vía de ida y vuelta, consta de una columna 

de concreto armado con una altura entre 5 a 8 metros con una 

cimentación en la parte central de la avenida, la distancia entre columnas 

puede variar entre 12 a 20 metros dependiendo el diseño, las dos vigas 

en voladizo soportan las vías del monorriel como se ve en la Fig. 34;  las 

vías del monorriel pueden ser de una vía o de dos paralelas lo que es lo 

mismo de ida y vuelta, para la propuesta se considera de ida y vuelta ya 

que este sistema involucra menos kilómetros de vía. 
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Las ratios internacionales están entre 8 a 12 millones de dólares por cada 

kilómetro construido, para nuestro caso se asumirá el ratio de 12 

millones/km. 

 

 

Figura 33. Columna y Viga Monorriel Propuesto 

 

 

Figura 34. Vía Paralela del Monorriel 

 

La propuesta también considera el transporte con buses eléctricos a 

batería que serán cargadas con energía eléctrica en estaciones 

fotovoltaicas estos buses complementan las rutas del Monorriel 

ingresando al centro de la ciudad, este tipo de transporte tiene niveles de 

ruido inferiores a los buses con motores de combustión interna y son cero 

emisiones de gases. La ruta se la señala con color rojo en la fig. 31. 
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Figura 35. Bus Eléctrico a Baterías  

 

La tecnología de la marca Solaris se está imponiendo en el mercado 

mundial como una de las líderes en la tecnología de baterías de litio 

cadmio que se reabastecen de carga en tres horas y tiene una autonomía 

de 200 km. La capacidad de estos buses es de 54 pasajeros, tiene una 

velocidad Max. 90 km/hora y una potencia entre 200 a 250 kW (270 a 330 

HP). 

El otro modelo de buses son los articulados que tiene el doble de 

capacidad con el inconveniente de lo estrecho de las calles en el centro 

histórico por lo que esta alternativa está descartada. 

4.3.- DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE TRENES MONORRIEL 

Según la Tabla 8, donde se muestra las distancias recorridas de los 

trenes Monorriel versus el tiempo y considerando la velocidad promedio 

en 60 km/h y las paradas en los terminales de un minuto, resulta que el 

recorrido de los 20 km lo registraría en 30 min. Pudiendo tener viajes de 

ida cada 10 minutos, lo mismo que de retorno; según este análisis se 

requieren de 6 trenes Monorriel para tener en las 16 horas de 

funcionamiento del sistema, dos trenes en la ruta de ida y dos trenes de 

vuelta y en cada terminal uno en espera. 

En conclusión, se requieren de 7 unidades de trenes Monorriel para tener 

una unidad de reserva y eventualidades. 

Cada tren Monorriel tiene la capacidad de transportar 210 pasajeros. 
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Tabla 8    
Recorrido de los Trenes vs Tiempo          IDA VUELTA  
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4.4.- DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE BUSES ELÉCTRICOS 

Según la Fig. 31 la ruta de los buses es de 7,5 km, considerando una 

velocidad promedio de 30 km/h en la ciudad y con  6 paraderos en el 

recorrido con un tiempo de espera de 1 minuto en cada paradero, el bus 

registrara un tiempo de 21 minutos tanto en ida como en retorno de llegar 

del terminal norte al terminal este, además la frecuencia de salida será de 

5 minutos; por lo que se requiere de ocho buses, para tener tres en la ruta 

de ida y tres en la de retorno y con un bus en cada terminal en espera. 

 

Por lo que se concluye en la necesidad de siete buses, considerando el 

séptimo para reserva y eventualidades. Ver (Tabla 9) 

Tabla 9  
Cantidad de buses eléctricos 

CANTIDAD DE BUSES SERVICIO RESERVA 

               7 6 1 

 

Para la selección de la marca más adecuada para las condiciones de la 

ciudad de Arequipa se ha considerado los siguientes factores: 

 

       1.- TIEMPO DE PRESENCIA EN EL MERCADO 

       2.-  CALIDAD DE FABRICACIÓN 

       3.-  SERVICO DE POST VENTA CON VARIAS SUCURSALES 

       4.-  TALLERES AUTORIZADOS A NIVEL NACIONAL 

       5.-  CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA LA CONDUCCIÓN Y 

             EL MANTENIMIENTO. 

 

Se ha determinado la selección entre cinco marcas conocidas 

seleccionando la VOLVO como la más adecuada y específicamente el 

modelo VOLVO 7900 ELECTRIC.  
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4.5.- DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA ELÉCTRICA 

       4.5.1.- SISTEMA MONORRIEL Y BUS ELECTRICO 

Tabla 10  
Potencia total del Sistema Monorriel 

 

SISTEMA 

 

CANTIDAD 

 

POTENCIA 

UNIT. 

(MW) 

 

POTENCIA 

TOTAL 

(MW) 

 

Monorriel 

(300 pasajeros) 

 

7 

 

2 

 

14 

 
Sistemas Aux. 
Control 

 
1 

 
1 

 
1 

 
TOTAL:                15 MW 

 
Tabla 11  
Potencia total del Sistema de Buses Eléctricos 

 

SISTEMA 

 

CANTIDAD 

 

POTENCIA 

UNIT. 

(kW) 

 

POTENCIA 

TOTAL 

(kW) 

 

BUSES 

(105 pasajeros) 

 

7 

 

200 

 

1400 

 

Sistemas Aux. 

Control 

 

1 

 

100 

 

100 

 

TOTAL:                    1.5 MW 

 

POTENCIA TOTAL DE LOS SISTEMAS: 16,50 MW 
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4.6.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BUS SELECCIONADO 

4.6.1.- Pesos y medidas. 

- Longitud [m]                 12.0       

- Anchura [m]                  2.55 

- Altura [m]                      3.28 

- MMA [kg]                      19.000 

4.6.2.- Línea motriz. 

Motor eléctrico 

- Potencia, máx. [KW]      160 

- Par, máx. [Nm]              400 

Sistema de almacenamiento de energía: Baterías de alta capacidad Li-ion 

- Capacidad [kWh]            600 

- Voltaje                            72V 

Transmisión: Transmisión automática Volvo de 2 velocidades. 

4.6.3.- Sistema de carga. 

- Carga rápida en parada. 

- Secuencia de carga rápida completamente automática. 

- tiempo de carga rápido: hasta 6 minutos. 

4.6.4.- Ejes, dirección y suspensión. 

- Eje delantero            Volvo RFS - L 

- Eje trasero               ZF AV 132 

- Suspensión: Suspensión neumática controlada electrónicamente 

con función de arrodillamiento. 
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- Dirección asistida: Dirección servo hidráulica de accionamiento 

eléctrico. 

- Neumáticos              275/70R 22.5” 

- Llantas                     Llantas de acero, 7.5”x22.5” 

4.6.5.- Frenos. 

- Sistemas de frenos de disco electrónico (EBS 5). 

- Función de frenos combinados: El motor eléctrico funciona como 

retarder y recupera la energía de frenado. 

4.6.6.- Espacio de conducción. 

- Amplio espacio para el conductor con una amplia gama de 

posibilidades de personalización. 

- el cuadro de mandos de Volvo cumple con la normativa ISO 16121 

Y VDV. 

- Asiento del conductor ISRI. 

4.6.7.- Capacidad de viajeros. 

- N° de pasajeros, máx.           105 

- N° de asientos, máx.             34+1 

- Tipo de asientos: Asientos Volvo City bus disponibles en diferentes 

versione, optimizados para una limpieza y mantenimiento sencillo.  

4.6.8.- Puertas y sistemas de puertas. 

- Sistema de puerta                                  Eléctrico 

- Diseño de puertas                                  2+2+2, 2+2+0 
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4.6.9.- Sistema de climatización.  

- Zonas: Zonas de climatización independientes para el conductor y 

los pasajeros. 

- Ventilación y calefacción                   Climatizador en el techo 

- AC máx. [kW]                                    26 

 

 

 

Figura 36. Bus Seleccionado 
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4.7.- RUTA FORMULADA PARA UN FUTURO 

Por experiencia en otras ciudades, las implementaciones de los 

monorrieles han sido por etapas, la gran demanda y la acogida a 

este sistema obliga a seguir ampliando la infraestructura de vías y 

rutas, por ello se plantea un modelo de transporte más completo, 

pero por sus altos costos no se lo propone en una primera etapa. 

La Figura 37 muestra este Plan Integral de transporte por Monorriel 

para la ciudad de Arequipa, considerando anillos de transporte y 

más de ocho rutas diferentes, incluye también el sistema de buses 

eléctricos de ingreso al centro de la ciudad.  
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Figura 37. Sistema de Rutas para un Futuro 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PROPUESTA 

5.1 ANÁLISIS DE COSTOS 

       5.1.1 Consideraciones. 

- El costo del pasaje actualmente en el transporte existente de la 

ciudad está en promedio 1.20 soles, además si el poblador tiene 

que tomar dos buses o microbuses será de 2.40 soles para la ida y 

2.40 soles para el retorno haciendo el total de 4.80 soles; por esto 

fijaremos el monto de 3 soles o de 0.90 $ como la cantidad que 

tendría que gastar diariamente un usuario de los 30 mil que usaran 

el servicio. 

- La velocidad promedio se consideró en el capítulo anterior en 60 

km/h y considerando las paradas en los terminales de un minuto, 

resulta que el recorrido de los 20 km se lo registraría en 30 min. 

Pudiendo tener viajes de ida cada 10 minutos, lo mismo que de 

retorno. 

- El horario que se propone para la operación del Monorriel es desde 

las 6 horas hasta las 22 horas, lo que representa 16 horas de 

operación. 

- Se estima que el flujo de pasajeros en los primeros años del 

servicio sea de 30 mil personas, considerando la operación de los 

seis monorrieles y los seis buses, pudiendo aumentar a 48 mil 

pasajeros. 

- La capacidad máxima de carga de pasajeros es de 200 en el 

monorriel y de 100 en los buses. 

- Se considera una unidad de Monorriel y un bus de reten, por 

cuestiones de mantenimiento. 
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5.2.- COSTO SISTEMA MONORRIEL 

Tabla 12  
Costo total del Sistema Monorriel 

 

ITEM 

 

DENOMINACIÓN 

 

CANT. 

 

UNID. 

 

COSTO 

UNIT MM $ 

 

COSTO 

TOTAL MM $ 

 

1 

 

VIA AÉREA 

MONOR 

 

20 

 

km 

 

12 

 

240 

 

2 

 

ESTACIONES 

 

10 

 

Unit 

 

1,5 

 

15 

 

3 

 

INSTALACION 

ELEC. 

 

20 

 

km 

 

0,5 

 

10 

 

4 

 

MONORRIEL 

 

7 

 

Unit 

 

2,5 

 

17.5 

 

5 

 

ESTACION SCADA 

 

1 

 

Unit 

 

3 

 

3 

 

6 

 

CENTRAL SOLAR 

 

10 

 

MW 

 

1,2 

 

12 

 

7 

 

SISTEMA SEGUR. 

 

1 

 

Unit 

 

2 

 

2 

 

8 

 

SUPERVISION 

 

1 

 

Unit 

 

5 

 

2 

 

9 

 

GASTOS 

GENERAL 

 

1 

 

Unit 

 

5 

 

5 

 

Total, MM $     =     309,50 
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5.3.- COSTO SISTEMA BUS ELÉCTRICO 

Tabla 13  
Costo total del Sistema Bus Eléctrico 

 

ITEM 

 

DENOMINACIÓN 

 

CANT. 

 

UNID. 

 

COSTO 

UNIT MM $ 

 

COSTO 

TOTAL MM $ 

 

1 

 

ACOND. PISTAS 

 

10 

 

km 

 

2 

 

20 

 

2 

 

ESTACIONES 

 

6 

 

Unit 

 

1 

 

6 

 

3 

 

BUSES ELECTRIC. 

 

7 

 

Unit 

 

2 

 

14 

 

4 

 

ACUMULADORES 

 

20 

 

Unit 

 

0,5 

 

10 

 

5 

 

SISTEMA CARGA 

 

2 

 

Unit 

 

1,5 

 

3 

 

6 

 

SUPERVISION 

 

1 

 

Unit 

 

2 

 

2 

 

7 

 

GASTOS 

GENERAL 

 

1 

 

Unit 

 

2 

 

2 

 

TOTAL, MM $     =     57,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO CT     =     $ 366 500 000,00 

5.4.- DETERMINACIÓN DE LA RENTABILIDAD 

Considerando    0.90 $ como el gasto total diario que tendrán que realizar 

los 30 mil usuarios habrá un ingreso diario de 27 mil dólares, de los 

cuales se fija 7 mil dólares para gastos de operación y mantenimiento    

 

Por lo que se registra un ingreso diario de $ 20 000.00, lo que hacen al 

año la suma de $ 7 300 000.00; por lo que se requiere más de 50 años 

para el retorno de la inversión, por lo que no se considera un proyecto 

económicamente rentable. 
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5.5.- TIPO DE PROYECTO 

La infraestructura de un transporte moderno es muy costosa en cualquier 

parte del mundo, por lo que no se considera un proyecto económicamente 

rentable. 

 

El gobierno está obligado a realizar este tipo de proyectos para beneficio 

de la población y se lo considerar una obra pública o proyecto social. 

 

En el Perú, está legislado como una obra social publica privada con 

inversión tanto del estado como de una empresa privada que tendrá la 

concesión de la administración por la cantidad de años necesaria para la 

recuperación de su inversión y obtención de una rentabilidad. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se ha encontrado un sistema moderno y eficiente considerando 

una primera etapa y se la propone como una solución 

técnicamente viable y económicamente factible, mediante una 

sociedad pública privada. 

 

2. De las tres alternativas en estudio se ha determinado el uso del 

sistema Monorriel, considerando una ruta de 20 km tanto de ida 

como la vuelta aprovechando la misma infraestructura, 

complementada con un sistema de buses eléctricos a baterías. 

 

3. La propuesta considera las rutas para estos dos sistemas de 

transporte de acuerdo con recomendaciones y experiencias de 

otras ciudades, se supera las observaciones de no alterar la 

arquitectura de Arequipa Monumental y muy el contrario mejorar la 

calidad de servicio usando un recurso limpio. 

 

4. En el capítulo 5, se analiza la inversión inicial y el tiempo de 

recuperación de la inversión y si bien el tiempo de recuperación de 

la inversión es de 50 años, esto hace que se considere como una 

obra social que el estado está obligado a realizar en la modalidad 

de sociedad pública privada. 

 

5. En el capítulo 5 se considera el costo del pasaje único en este 

sistema de transporte con el monto de 2 soles (0,60 $), con el fin 

de calcular su rentabilidad, este precio se lo debe sociabilizar entre 

los usuarios y comprender que es para mejorar la calidad del 

transporte y estar a la altura de ciudades modernas. 
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ANEXOS 

ESTUDIO REALIZADO EL 2009 

 

PRIMERA ALTERNATIVA: TREN SOLAR   

 

Una de las opciones para contrarrestar la contaminación es la obtener un 

tren solar eléctrico, el mejor en su especie, y estos son fabricados en 

Nueva Zelanda y EE. UU, enseguida veremos una serie de datos de este 

tren denominado TINDO:  

Destacados:  

Rendimiento:  

 200 kilómetros entre las recargas en las condiciones típicas 

urbanas  

 "Carga rápida" ofrece de 1 km de gama extra por 1 minuto de carga    

 La aceleración y equivalente a una subida de la colina de buses 

diésel. 

 De la batería y sistemas de impulsión ofrecer un rendimiento pleno 

en casi todas las condiciones. 

 

Fiabilidad:  

 Buena y Robusta, componentes probados.  

 Los componentes del sistema de unidad a la última puntuación 

130.000 horas o más  

 Calidad y diseño de chasis de montaje;  

 Abuso de las baterías de tolerancia;  

 Sistema integrado de carga a bordo;  

 De la batería de precisión "el estado de carga” para el conductor   

 

Seguridad:   

 Módulos de batería aislados eléctricamente 

 Dispositivos de bloqueo en todos los gabinetes de alto voltaje 

 Cerrados herméticamente pilas - no los gases producidos 
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 No terminales eléctricos expuestos 

 Mantenimiento mínimo de la batería   

 

Mantenimiento: 

 Diagnóstico a bordo a través del sistema de gestión de vehículos 

(SLB) 

 Sistema de propulsión prácticamente libre de mantenimiento 

 No hay corrosión marco porque no se crean los gases de la batería   

 

Life-Cycle Costs: 

 Baterías de larga duración 

 Componentes de bajo mantenimiento 

 Carretillas elevadoras, camiones de la batería, bancos de carga no 

se requiere  

 Minimiza la formación de la mecánica. 

 Los costos de combustible del 50% inferior al de un autobús diésel. 

 El uso de equipo electrónico a bordo para carga de funciones  

 

Especificaciones técnicas: 

Dimensiones: 

- Longitud - 10.42 m 

- Ancho - 2,48 m 

- Altura - 3.06 m 

- Peso - 11.480 kg (Curb)   

 

Capacidad: 

- Sentado - 25 

- Silla de ruedas - 2 

- Parados - 13 

- Total - 40  

 

Rendimiento: 

- Potencia nominal del motor - 36 kW 
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- Pico de potencia de motor - 160 kW 

- Potencia de carga - 36 kW  

- Speed – 76 km/h 

- Gradability - 12,5%   

 

Sistema de batería: 

- Tipo 11 módulos de Zebra Z36-371-ML3C-64 

- Clasificación 261,8 kWh de energía 

- De energía accesibles 235,6 kWh 

- Montadas en el techo solar FV de Uni-Solar PVL-68 W (pico)   

 

Cargador rápido Booster (ubicado en Franklin St, fuera de Adelaide  

Central de Autobuses 

- Power - 70 kW 

- Entrada - 400V 3-fase AC 100 

- Salida - 386V DC 200A 70 kW 

- 1 minuto de carga = 1 kilómetro 

 

Costo, empresa:  

- $500000. 

- Compañía: Design Line Corporate  

 

CÁLCULOS Y BENEFICIOS:  

Hicimos nuestros cálculos para la ruta Ciudad mi Trabajo – Alto Libertad 

que por kilómetros de ruta es equivalente a decir Centro de la ciudad 

Cono Norte, Bueno demostraremos los beneficios de comprar un bus 

solar:  

- Costo total pagado solo diésel: 32292 soles = 11290 dólares A 2.86 

soles el dólar. 

- Mantenimiento: 1500 soles: 530 dólares. 

- Bonos de carbono: 120 dólares anuales.  
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TOTAL, INGRESOS CON LA COMBI M.C.I. PETROLERO:  

- Ingreso de pasajeros – pagos de cobrador y chofer = 300 soles * 

310 días = 93000 soles. 

- Egresos en combustible: 32292 soles. 

- Egresos en mantenimiento: 2500 soles.  

- Total, ingresos = 93000-32292-2500 = 58208 soles = 20352 

dólares. 

- Costo de combi nueva: 30 000 dólares. 

- 30000=20352*Nº años 

- Años para recuperar la inversión. 

Nº= 2 años  

 

TOTAL, INGRESOS CON EL TREN SOLAR PROPUESTO:  

- Ingreso de pasajeros – pagos de cobrador y chofer = 300 

soles*310dias =   93000 soles. 

- Ingresos por bonos de carbono= 2 400 dólares (6 400 soles) 

- Egresos por mantenimiento: 500 soles. 

- Total, ingresos = 93000 + 6 400 - 500 = 98900 soles = 34 580.40 

dólares. 

- Costo de tren nuevo: 500000 dólares. 

- Nº años*34580.4= 500000 

- Años para recuperar la inversión. 

Nº= 14 años  

 

CONCLUSIÓN  

- Técnicamente es un proyecto factible   

- Es proyecto que necesariamente tiene que ser financiado por el 

estado.  

- El tiempo de vida de los trenes y su infraestructura es de 50 años, 

contra una combi que es de 15 años.  

- Pese a la subvención por los bonos de carbono. Es un proyecto 

inviable económicamente para un inversionista privado.   
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SEGUNDA ALTERNATIVA: BUS SOLAR AREQUIPA  

La pregunta es ¿Estamos en la capacidad de construir un bus solar? La 

opción de Tindo fue buena, pero a esta idea debemos apoyarla, 

mejorarla, Tindo tiene capacidad para 40 personas, pero por qué no 

nosotros construimos un bus con la capacidad de 100 pasajeros, de poder 

realizar este objetivo las ventajas económicas del bus solar mejoraran 

enormemente.  

 

Hasta hace unos años en nuestro país se construían los denominado 

buses Camión que  son económicamente más baratos que los buses, he 

ahí el primer idea de convertirnos en productores, recordemos que este 

negocio de fabricar buses camión fue  atacada duramente por la prensa, 

por la ola de accidentes que ocurría en ese entonces, todos echaban la 

culpa al bus camión pero en la actualidad con los buses camión fuera del 

mercado disminuyeron los accidentes de tránsito?, al contrario 

aumentaron, entonces por qué prohibir la construcción de buses camión?  

Teniendo esto como referencia y del ingenio del peruano los ingenieros 

deben reunirse y crear normas legales de construcción de buses, si 

cumplimos las normas técnicas el Perú se podrá convertir en productor de 

buses, pero todos estos conocimientos debemos encaminarlos a algo 

más exacto, los buses Solares. Teniendo la ficha técnica de Tindo nos 

ayudaremos bastante para poder construir nuestro bus solar de 100 

pasajeros.  

Aproximadamente el rendimiento que necesitamos será de:  

 

Rendimiento: 

 Potencia nominal del motor - 60 Kw 

 Pico de potencia de motor - 290 Kw 

 Potencia de carga - 60 Kw 

 Speed – 76 km/h  

 

La energía, lo más importantes son las baterías, entonces tenemos que 

hacer los cálculos adecuado.  
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Sistema de batería: 

 Zebra ML/3 528  

- Tipo 5 módulos de Zebra ML/3 528 Potencia 217 Kw-h Potencia 

pico 395 Kw-h 492 kg cada uno es decir un total de 2460kg. 

Es decir, a régimen normal la batería se descarga cada 3.6 horas.  

 

 Zebra ML/8 264 

- Tipo 15 módulos de Zebra ML/8 264 Potencia 204 Kw-h Potencia 

pico 435 Kw-h 159 kg cada uno es decir un total de 2385kg. Es 

decir, a régimen normal la batería se descarga cada 3.4 horas. 

 

 Zebra Z5-278-ML-64 y Z5-557-ML-32  

- Tipo 12 módulos de Zebra Z5-278-ML-64 y Z5-557-ML-32 Potencia 

213 Kw-h Potencia pico 384 Kw-h 185 kg cada uno es decir un total 

de 2220kg.  

- Es decir, a régimen normal la batería se descarga cada 3.5 horas. 

Como vemos tenemos varias opciones de la cual podemos optar 

por las baterías Z5-278-ML-64 y Z5-557-ML-32. 

- La opción más factible según estudios realizados a autos eléctricos 

son las baterías de Baterías de sodio-cloruro comúnmente 

llamadas baterías ZEBRA denominadas así por la empresa que los 

produce. Estas baterías que trabajan a altas temperaturas son 

apropiadas, por ejemplo, en autobuses que circulen por líneas 

regulares. 

 

CÁLCULOS Y BENEFICIOS:  

Tomamos los datos expuestos en la sección anterior para realizar las 

comparaciones, y para el gasto de este autobús nuevo tomaremos el 

costo de Tindo cuando en realidad el costo será menor ya que este se 

construirá aquí. El vehículo tendrá el doble de capacidad de pasajeros 

con el cual idealmente se ganaría el doble, pero lo dejaremos en un 50% 

más. 
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- Costo total pagado solo diésel: 32292 soles = 11290 dólares A 2.86 

soles el dólar. 

- Mantenimiento: 1500 soles: 530 dólares. 

- Bonos de carbono: 120 dólares anuales.  

 

TOTAL INGRESOS CON LA COMBI M.C.I. PETROLERO:  

- Ingreso de pasajeros – pagos de cobrador y chofer = 300 soles * 

310 días = 93000 soles. 

- Egresos en combustible: 32292 soles. 

- Egresos en mantenimiento: 2500 soles. 

- Total ingresos = 93000-32292-2500 = 58208 soles = 20352 

dólares. 

- Costo de combi nueva: 20000 dólares. 

- Años Nº * 20352=25000. 

- Años para recuperar la inversión. 

Nº= 1.2284 años.  

 

TOTAL INGRESOS CON EL BUS SOLAR PROPUESTO:  

- Ingreso de pasajeros – pagos de cobrador y chofer = 450 

soles*310dias =   139500 soles. 

- Ingresos por bonos de carbono= 343.2 soles. 

- Egresos por mantenimiento: 1000 soles. 

- Total ingresos = 139500 +343.2 -1000 = 138843.2 soles = 48546.6 

dólares. 

- Costo de bus nuevo: 500000 dólares. 

- Años Nº * 48546.6 = 500000.  

- Años para recuperar la inversión. 

Nº= 10.3 años.  

 

CONCLUSIÓN  

- Aquí se tiene una mejor opción algo más razonable, claro que el 

costo de un bus hecho aquí será menor sino veamos el ejemplo de 

los buses camión, un bus camión puede costar casi el 50% de un 

bus convencional hasta menos. Este si es una mejor opción.  
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Pero se debe contar con equipo de investigadores para lograr este 

suceso.  

 

TERCERA ALTERNATIVA: TROLEBÚS SOLAR AREQUIPA  

Quien no recuerda a los tranvías, esos pequeños trenes que circulaban 

por nuestra ciudad y nuestro país hace ya más de 30 años.  

Si le preguntamos a una persona anciana sobre el transporte en nuestra 

ciudad seguro este nos contestara que el tranvía era la mejor opción al 

caos vehicular.  

Los tranvías fueron sacados por muchas cosas, una de ellas era los 

accidentes ya que al igual que un tren este demoraba para frenar y había 

casos en los que los tranvías se descarrilaban causando agrandes 

accidentes, para ese entonces la llegada de los buses fue la opción 

política y económica más factible, pero si volvemos al pasado y logramos 

solucionar los errores del tranvía seguro que tendremos una nueva opción 

para el transporte, a la cual en muchos países se le llama el trolebús.  

 

Desventajas   

- El trolebús comparte ventajas con el tranvía y el autobús, pero 

también algunas desventajas.  

- Si el trolebús se separa accidentalmente de la catenaria, se para. 

Por el mismo motivo, los recorridos posibles se limitan a los tramos 

con catenarias instaladas. Sin embargo, se puede incorporar una 

batería o un motor térmico convencional para permitir una mayor 

versatilidad. Los neumáticos producen más resistencia que las 

ruedas metálicas sobre los rieles y, por tanto, un mayor gasto de 

electricidad respecto a un tranvía.  

 

Ventajas  

- Los trolebuses son de particular importancia para ciudades 

escarpadas o montañosas, donde la electricidad es más efectiva 

que el diésel a la hora de subir colinas; además, tienen mayor 

adherencia que los tranvías.  
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- La principal ventaja es que la energía puede ser proveniente de los 

paneles solares o energía eléctrica en casos de emergencia.   

 

- Los trolebuses, al igual que todos los vehículos eléctricos, suelen 

verse como un medio de transporte más compatible con el medio 

ambiente que los autobuses de combustión, que consumen 

hidrocarburos y emiten gases. La utilización de energía producida 

en centrales eléctricas tiene ventajas sobre los motores de 

explosión: es más eficiente, puede utilizar mayor variedad de 

combustibles y es más conveniente para el control de la 

contaminación y se puede reutilizar el calor generado 

suministrando agua caliente para todo tipo de usos (industrias, 

hospitales, instalaciones deportivas), o generación de frío con 

equipos de absorción. En todo caso, también se puede utilizar la 

electricidad renovable.  

 

- Otra ventaja que rara vez está presente en otros vehículos 

(excepto algunos turismos híbridos) es que pueden generar 

energía eléctrica a partir de la energía cinética cuando frenan o van 

cuesta abajo en un proceso llamado frenado regenerativo. Se ha 

sugerido que los trolebuses se volverán obsoletos en una 

economía de hidrógeno, que no acaba nunca de llegar. Sin 

embargo, la transmisión directa de electricidad, como la usada en 

el trolebús, es mucho más eficiente que la producción, el 

transporte, el almacenamiento y el aprovechamiento energético del 

hidrógeno en celdas de combustible en un factor de 2,2 a 1, y 

mucho menos peligroso. 

 

Especificaciones técnicas: 

 

Motor Trifásico de Inducción Jaula de Ardilla 

- Potencia normal de 127 kW continuos (150 kW régimen de una 

hora), 4 polos, clase de aislamiento de 200° con impregnación de 

devanados al vacío, 430 VCA, 60Hz. 
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- Motor Compacto diseñado especialmente para aplicaciones de 

tracción eléctrica, libre de mantenimiento con excepción de los 

periodos de engrasado de los rodamientos. 

- Por su robustez y sencillez, es un motor de gran confiabilidad en su 

operación, además de alta eficiencia. 

 

Fusible 

- Protege el circuito del motor de tracción contra sobrecargas. 

 

Ensamble de resistor CDR. 

- Resistencia limitadora de corriente para LB2.  

 

Colector de Corriente 

- Toma el voltaje de alimentación de línea catenaria.   

Inversor de Tensión y Frecuencia variable (VVVF) 

- Equipo de estado sólido que utiliza la técnica de modulación de los 

pulsos para variar la tensión y la frecuencia de línea del motor de 

tracción, con lo cual se controla la velocidad del mismo de manera 

suave y eficiente. 

- Se basa en tecnología de transistores bipolares de compuerta 

aislada con protección y control integrados en el mismo 

semiconductor, denominados IPM's, por sus siglas en inglés 

(Intelligent Power Module). 

- Inversor con capacidad de diagnóstico y registro de eventos por 

computadora para facilidad de mantenimiento y corrección de 

fallas. 

- Control mediante fibra óptica para mayor inmunidad al ruido 

electromagnético del medio ambiente. Este equipo no tiene partes 

de desgaste, por lo que es de reducido mantenimiento y elevada 

confiabilidad. 

 

Reactor de Filtro  

- Con un régimen de corriente de 200 ACD (a 2240 m de altitud).  
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Doble sistema de Aislamiento  

- Todos los componentes eléctricos de alta y baja tensión tienen un 

doble nivel de aislamiento según la norma IEC 77 del Comité 

Electrotécnico Internacional. El trolebús de la serie 9000 es el único 

vehículo de su tipo en México con un cople aislante entre el motor 

y la flecha cardan, con lo cual se logra el doble sistema de 

aislamiento. Por otra parte, la unidad incorpora como adelanto 

tecnológico un detector de carrocería energizada que indica al 

operador el momento en que la carrocería del trolebús ha 

desarrollado un potencial con respecto a tierra. Esto representa 

una protección adicional para el usuario. 

 

Convertidor Estático  

- Equipo de estado sólido que se basa en tecnología de módulos 

inteligentes de potencia (IPM's). Consiste en un convertidor de 600 

VCD a 24 VCD para el sistema de alimentación de baja tensión, 

recarga de baterías y control de los sistemas electrónicos.  

- Adicionalmente, tiene un convertidor de 600 VCD a 230 VCA, 60Hz 

para alimentar a los motores de comprensor y ventilador del VVVF. 

Como novedad tecnológica, este convertidor tiene un módulo de 

conversión de tensión de 600 VCD a 24 VCD que le permite iniciar 

sus funciones, las del VVVF y arrancar al trolebús aun cuando la 

batería está descargada hasta 3.5 VCD.  

 

Transductor  

- Dispositivo convertidor para cambiar a una salida eléctrica de 

acuerdo al ángulo de presión de los pedales de frenado y 

aceleración.  

 

Baterías  

- La tensión de respaldo se suministra mediante un banco de 17 

baterías de níquel/cadmio. estas baterías tienen menor peso y 

mayor capacidad de carga que las baterías de plomo-ácido 

utilizadas en las otras series de trolebuses.  
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- El trolebús emplea un sistema de tensión de control 24 VCD en 

lugar de los 12 VCD utilizados en las unidades anteriores. Este 

cambio permite que el control eléctrico tenga mayor inmunidad a 

disturbios en la línea de alimentación y al ruido electromagnético.  

 

CÁLCULOS Y BENEFICIOS:  

Tomamos los datos expuestos en la sección anterior para realizar las 

comparaciones, y para el gasto del trolebús. El mantenimiento es mínimo 

y el costo de un trolebús nuevo varía desde los 100000 hasta 150000 

dólares, tomaremos un precio regular 120000 dólares.   

- Costo total pagado solo diésel: 32292 soles = 11290 dólares A 2.86 

soles el dólar.  

- Mantenimiento: 1500 soles: 530 dólares. 

- Bonos de carbono: 120 dólares anuales.  

 

TOTAL INGRESOS CON LA COMBI M.C.I. PETROLERO:  

- Ingreso de pasajeros – pagos de cobrador y chofer = 300 soles * 

310 días = 93000 soles. 

- Egresos en combustible: 32292 soles. 

- Egresos en mantenimiento: 2500 soles. 

- Total ingresos = 93000-32292-2500 = 58208 soles = 20352 

dólares. 

- Costo de combi nueva: 30 000 dólares. 

- Años Nº * 20352 = 25000 

- Años para recuperar la inversión. 

Nº= 2 años.  

 

TOTAL INGRESOS CON EL TROLEBUS PROPUESTO:  

- Ingreso de pasajeros – pagos de cobrador y chofer = 300 

soles*310 dias =   93000 soles. 

- Ingresos por bonos de carbono= 343.2 soles. 

- Egresos por mantenimiento: 500 soles. 

- Total ingresos = 93000 +343.2 -500 = 92843.2 soles = 32462.66 

dólares. 
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- Costo de bus nuevo: 120000 dólares. 

- Años Nº * 32462.66 = 120000 

- Años para recuperar la inversión. 

Nº= 3.7 años.  

 

CONCLUSIÓN  

- Seguimos caminando a las opciones y nos damos cuenta que esta 

puede ser la opción que buscábamos, claro no tomamos los costos 

de las redes de cableado, pero este será un gasto aparte que se 

tendrá que obtener por parte de las autoridades.  

 

PANELES SOLARES: FUENTE DE ENERGÍA   

Tal vez muchos digan que es una maldición el tener un clima tan soleado, 

ya que aquí el solo no calienta sino quema y esta sensación es debido a 

la radiación solar que existe en nuestra ciudad, siendo una de las 

ciudades con más radiación solar, pero esta radiación solar la podemos 

aprovechar como fuente de energía en paneles solares y generar así la 

electricidad. Nuestra ciudad no se diferencia mucho de Adelaida en 

Australia, es más aquí la radiación es mucho mayor, y esa energía la 

podemos usar para hacer realidad nuestras opciones de transporte limpio.  

Adelaida invirtió 500000 dólares más otra gran cantidad financiada por el 

gobierno de ese país en su ayuntamiento generando así 70000Kw-h. 

Nosotros no estamos ajenos de esta realidad.  

Panel solar: 

 

- 1m2      0.1Kw = 100 w ……………… 1$/vatio = 1000 $ /kW  

 

Recordemos que nosotros tendremos la eficiencia más alta en lo que se 

refiere a paneles solares, ya que contamos con una radiación máxima 

muy intensa en nuestra ciudad 850 a 950W/m2. En comparación a otras 

ciudades como Lima cuya máxima radiación es de 400 W/m2.  

 

Si queremos generar 7000Kw-h, lo suficiente para dar funcionamiento a:  
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- 15 unidades TINDO por 16 horas entre recarga.  

- 9 unidades Bus solar de 100 pasajeros por 7 horas entre recargas.  

- 55 unidades trolebús por hora en forma continua.  

 

Para dar energía a nuestro bus la inversión en paneles solares será:  

 

- 1 $/vatio, se requerirá una inversión de 7 millones de dólares y un 

área de 7 hectáreas de terreno. 

 


