ENERGIA PARA
COMUNIDADES
RURALES
Introducción
Las comunidades rurales de los países en vías de
desarrollo sufren dificultades de acceso a todo
tipo de servicios, incluyendo la salud, el
aprovisionamiento de agua potable, la
comunicación y las carreteras. Estas carencias se
extienden también a los servicios energéticos. Casi
una tercera parte de la población mundial carece
de acceso a la red eléctrica y la mayor parte de
estas personas viven en áreas rurales de países en
vías de desarrollo.
A pesar de la presión de los gobiernos por
aumentar su red eléctrica, la mayor parte de estas
personas no tiene esperanzas de llegar a ser
conectadas a la red eléctrica en un futuro
próximo. Si dispusieran de la posibilidad y los
recrusos económicos, la mayoría de ellas optarían
por la electricidad.

Consumo doméstico de electricidad
El consumo de electricidad muestra notables
variaciones dependiendo del clima, la cultura, la
fiabilidad del suministro y la ubicación.
Generalmente, el consumo doméstico de los
países en vías de desarrollo es muy bajo, siendo
su principal uso la iluminación, la radio y la
televisión.

Figure 1: Iluminación doméstica. Proyecto
Micro-hydro que suministra electricidad a
la comunidad de Galyang en Nepal.
Crédito: Practical Action / Caroline Penn

El factor de carga es una medida que compara el consumo real de energía con la energía
máxima disponible para uso. Para la distribución de energía a pequeña escala es importante
conocer el factor de carga y el pico de energía de demanda para extraer el mejor uso posible del
sistema energético. En la mayoría de los asentamientos rurales el factor de carga es inferior a
0,2 pero los picos de demanda pueden exceder a menudo esa capacidad.
Cuando el principal uso de la energía es únicamente la iluminación, el consumo mensual tiende
a estar en el rango de los 10 a 20 kWh. Dos bombillas incandescentes de 40 Watios usadas
durante cinco horas cada noche, por ejemplo, consumen mensualmente 12 kWh. Un radio
cassette y un pequeño ventilador usados durante diez horas cada día consumirían de 10 a 15
Kw/h adicionales. Una televisión a color pequeña encendida durante seis horas al día añadiría
otros 10 Kwh al mes. Una familia podría ajustar estos usos fácilmente con un rango de consumo
de 50 a 60 Kw/h mensuales. Un frigorífico consume alrededor de 50 kWh y un congelador en
torno a 100 kWh al mes. Lo ideal sería que las demandas adicionales se produjesen en periodos
de menor consumo a lo largo del día. Se han realizado esfuerzos para incrementar el uso de la
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electricidad en actividades comerciales durante este periodo, intentando limitar el consumo en
horas punta para balancear el consumo de energía a lo largo del día.

Opciones energéticas
Las opciones ofrecidas por las energías renovables mejoran técnicamente cada vez más y los
mercados se están expandiendo, pero aún existen demasiadas limitaciones en ellos. Los
gobiernos de los países en desarrollo trabajan por incrementar su red eléctrica, sin embargo, el
progreso es lento y, a menudo, el crecimiento no se corresponde con la demanda. Las zonas más
densamente pobladas suelen recibir prioridad sobre otras zonas que lo están menos, ya que ello
permite dar acceso a más personas con el mismo coste.
Cuando se trate de aportar
tecnología basada en energías
renovables a poblaciones
empobrecidas es importante tener en
cuenta el mercado local para que
sea sostenible, no sólo económica y
medioambientalmente, si no
también en cuanto a factores que
contribuyan a la sostenibilidad
tecnológica:
Producción local y
mantenimiento
Propiedad y gestión local
Financiación comunitaria e
individual, especialmente la
proveniente del
microcrédito.

Figure 2: Nilde Portal cargando las baterías. Su familia
tiene un molino mejorado en Cuichupucro al que los
campesinos locales traen el grano. Crédito: Practical
Action / Steve Fisher

Involucrar a la población rural
Aunque los proyectos pueden implantarse de diferentes maneras, se ha observado que los que
tienen éxito involucran a las personas afectadas en la planificación y toma de decisiones,
frecuentemente mediante un comité de la comunidad. En general, las mujeres son la más
beneficiadas -por ejemplo, la sustitución de sistemas tradicionales de molienda manuales por
medios mecanizados que facilitan su labor, por lo que es importante que las mujeres están
representadas en esos comités.
Involucrar a los usuarios da lugar a un más eficiente y racional uso de los recursos y a un reparto
más equitativo de los beneficios del desarrollo. Además, hacer participar a los usuarios desde el
comienzo puede dar lugar a una reducción de costes mediante el uso de mano de obra local
para la construcción de infraestructuras y, con formación, para realizar las instalaciones y su
mantenimiento, asegurando así un mejor y más barato servicio a los consumidores.
El desarrollo rural depende de facilitar servicios energéticos más accesibles a las personas que
viven en áreas apartadas. Idealmente, el acceso a la energía debería formar parte de un marco
de ampliación de infraestructuras y desarrollo económico.
Conjugar las acciones de desarrollo de tal manera, reforzará las posibilidades de éxito de un
aprovisionamiento energético comunitario, y hará posible la mejora del sustento de las
poblaciones y la generación de ingresos adicionales.

Hacer llegar la electricidad
La preparación de un sistema de mini red puede incluir una red de distribución de corriente
alterna (CA) transfrormada a mayores voltajes para su distribución. Desde 0.4 kV para la
distribución del bajo voltaje y desde 11 kV para las líneas de transmisión de voltajes más altos.
Dotar de electricidad a pueblos con casas y asentamientos dispersos usando CA requiere de una
costosa red de distribución.
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Los sistemas híbridos combinan energías renovables, tales como la eólica y la solar, con un
generador diesel para obtener un abastecimiento más constante. Aunque hay un creciente
interés por los sistemas integrados de suministro de energía, aún hay una escasa adopción de
sistemas de energía para las zonas rurales empobrecidas, principalmente debido a que los
sistemas híbridos de energía aumentan el coste de suministro.
Los sistemas autónomos normalmente incorporan almacenamiento en baterías y tienen un
circuito de corriente contínua de 12 v. Las ventajas de un esquema de electrificacion de
poblaciónes usando baterías incluyen:
Las baterías de bajo voltaje eliminan el peligro de electrocución en las viviendas.
La tecnología de las baterías es relativamente simple y bien conocida, siendo aplicada
en vehículos en todo el mundo.
Uso de un bajo factor de carga.
Las desventajas incluyen:
El elevado coste de las baterías recargables
Corta vida útil si no se usan y mantienen adecuadamente.
Tienen una producción de energía limitada que restringe su uso a la iluminación, radio y
otros pequeños aparatos que no constituyen usos directamente productivos.
Otra práctica común para tener electricidad es a través de servicios centralizados de recarga. Sin
embargo, los sistemas de energía remotos no siempre pueden suministrar electricidad a todos
los hogares que desean recibirla, debido a su limitada capacidad o a que las familias no pueden
permitirse pagar los precios o las tarifas de conexión.
Esto ha dado lugar a la aparición de empresas de recarga a las que la gente puede llevar sus
baterías, normalmente de plomo-acido, a un punto centralizado de suministro de energía, tal
como un recurso micro-hidro.
La recarga de las baterías puede realizarse en periodos durante los que el sistema de energía no
está siendo usado a su plena capacidad, mejorando así el factor de carga de los sistemas.

Tecnologías para una electricidad asequible
Un aspecto para lograr el éxito de un sistema energético es reducir su coste a través de métodos
como los siguientes:
Dimensionar los componentes del sistema para que cubra la demanda
Recurrir a la fabricación local
Selección de la adecuada tecnología de los componentes
La fabricación a pequeña escala juega un enorme papel en el desarrollo de cualquier región. La
tecnología de las energías renovables puede usarse para estimular la fabricación local. La
tecnología tiene que ser apropiada para la región de que se trate, o debe adaptarse para
adecuarla a ella. Mediante el desarrollo de una fabricación a pequeña escala, las energías
renovables pueden llegar a más usuarios a menor coste que el de sofisticados productos
importados; así mismo, ello posibilitará que los equipos puedan ser reparados y reciban
mantenimiento más facilmente. La fabricación local crea empleo y produce valor añadido, lo
que mejora la situación económica general.
Una vez instalado, todo sistema debe recibir mantenimiento adecuado, por lo que debe crearse
una infraestructura de apoyo. Ello puede requerir de la documentación apropiada, un programa
de capacitación con su periódica formación de refresco y un sumnistro accesible de piezas de
repuesto.

Líneas de Transmisión y Distribución.
Debe prestarse atención a la elección del sistema de minidistribución más adecuado, ya que
puede elevar enormemente el coste del esquema.
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Los sistemas estándar de distribución basados en los principios del sistema nacional de red
eléctrica resultan sobredimensionados para los esquemas de electrificación rural. En
consecuencia, se vienen usando diferentes alternativas más económicas para esos esquemas.
Alta tensión trifásica
Para sistemas trifásicos de alta tensión pueden usarse sistemas de tres o cuatro hilos.
Los sistemas de cuatro hilos usan tres hilos de fase y el cuarto a neutro. El sistema de
tres hilos limita el voltaje que puede suministrarse entre fases (conocido como voltaje
de fase), lo que es aceptable para sistemas de distribución de alta tensión, pero no es
adecuado para los de baja tensión. La principal ventaja reside en la relación
coste/beneficio asociada a la reducción del número de hilos que requiere.
Líneas trifásicas de baja tensión
El cableado trifásico es relativamente caro en sistemas de distribución de baja tensión,
en los que puede optarse por sistemas monofásicos.
Lineas monofásicas de baja tensión con hilo de retorno.
Se produce un beneficio en costes al reducir el número de cables asociados a sistemas
monofásicos en comparación con los trifásicos. La desventaja de los sistemas
monofásicos es que su entrega de potencia no es tan fluída como la de los trifásicos, lo
que puede afectar al rendimiento de los aparatos eléctricos.
Hilo único a tierra
Un suministro monofásico que use la tierra como retorno reduce aún más el coste al
eliminar el cable de retorno. Este sistema se desarrolló en Nueva Zelanda en los
pasados años 20 para el suministro de energía a granjas.
En la práctica, puede usarse un sistema combinado de
líneas de transmisión en función del tamaño de la red de
distribución de que se trate. Desde el centro de
generación podría usarse una linea trifáisca de alta
tensión para minimizar las pérdidas de potencia, que
podría transformase a una línea monofásica de menor
tensión para para la distribución local. En la mayoría de
las miniredes la distancia de las líneas será de unos
pocos kilómetros. Por el contrario, las redes nacionales
requieren líneas mucho más extensas para llegar a las
áreas rurales, lo que hace necesario escalar el sistema
para evitar pérdidas de transmisión.
Las líneas de distribución necesitan mantenerse en altura
sobre el suelo para evitar interferir con otras actividades
humanas o con el transporte, así como para reducir su
peligro. Las torres de distribución tienen ciertos
requerimientos de tamaño y resistencia para hacer frente
al viento. En las miniredes, los postes de distribución
pueden significar una buena parte del coste del proyecto.

En la vivienda
Si queremos contener el coste de los sistemas de
conexión para la electrificación doméstica, hemos de
adoptar consideraciones especiales. En comunidades
agrícolas de subsistencia, el gasto medio en electricidad
doméstica puede ser inferior a un dólar por mes

Foto 3: Mr. Vimalasene poniendo una
bombilla de bajo consumo en su casa
de Sri Lanka. Crédito: Practical Action /
Zul

El consumo eléctrico en hogares con bajos ingresos es a menudo inferior a una pocas decenas
de kilovatios hora (kWh) por mes. Los principales problemas a hacer frente por estos hogares
modestos a la hora de electrificar su casa son los altos costes de conexión inicial a la red y de
cableado de la vivienda.
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Con las técnicas apropiadas, las viviendas pueden conectarse en condiciones de seguridad y con
menores peligros que aquellos asociados al uso de queroseno o de velas. Los riesgos del
suministro de electricidad pueden mantenerse bajos mediante el uso de cables de tomas de
tierra, fusibles, sistemas de cableado flexibles, formación y revisiones periódicas de seguridad.
Los altos costes a los que deben hacer frente los nuevos consumidores pueden reducirse
mediante una cuidadosa aplicación de las tecnologías más apropiadas, tales como sistemas
prefabricados de cableado doméstico, por ejemplo: juegos de cables y cuadros eléctricos
prefabricados.

Limitaciones de Carga
Los limitadores de carga consiguen reducir los costes de conexion y los costes operativos de
suministro eléctrico. El principio básico es la limitación de la corriente a un máximo
preestablecido. Si la corriente excede ese máximo, el limitador cortará la corriente. Los ahorros
asociados al uso de limitadores son importantes ya que éstos permiten reducir la escala a nivel
de generación y transmisión de electricidad y el tiempo y coste de instalación.
Las opciones entre equipos limitadores de carga son:
Microfusibles (Miniature Circuit Breaker o MCB en inglés)
Es es el tipo más usualmente utilizado, por lo que es el más conocido por los ingenieros
eléctricos. Los MCB son fiables, producidos a gran escala y baratos.
Termistores de coeficiente positivo de temperatura (Positive Temperature co-efficient
thermistor o PTC en inglés)
Estos dispositivos están hechos de semiconductores de estado sólido. Nuevamente,
estos dispositivos son de producción masiva para la fabricación de bienes de consumo y
equipos de telecomunicaciones. Son menos frecuentes en conexiones domésticas, ya
que tienen una clasificación de baja corriente de 20 a 500 mA, lo que no los hace
adecuados para conexiones eléctricas convencionales, aunque pueden usarse en fuentes
de alimentación restringidas.
Limitadores de corriente electrónicos (Electronic Current Cut-Out o ECC en inglés)
El uso de limitadores de corriente electrónicos (ECC) son una opción más reciente para
la limitación de carga. Estos dispositivos se desarrollaron en el Nepal para este
específico propósito. Los ECC no actúan en función de los cambios de temperatura, sino
que miden el voltaje. El voltaje es una medida bastante precisa de la carga de corriente
y se usa para desconectar la electrónica cuando la corriente es demasiado elevada.

Unidades de distribución prefabricadas
Estas unidades de distribución prefabricadas son conocidas en Suráfrica como Ready boards (o
subcuadros, en castellano) y como “equipos de suministro de mínimo servicio” (Minimum
Service Supply Kits) en Nueva Guinea Papúa. Se trata de unidades estándar que se conectan
tras el medidor o limitador de carga y permite a los usuarios conectar sus viviendas con
seguridad. En algunos casos, tienen un portalámparas en su parte superior, que en sus versiones
más económicas puede constituir el único punto de carga. Otros disponen de salidas para cables
que pueden usarse para cargas adicionales. Incorporan sistemas de protección al consumidor,
incluyendo cortacorrientes de toma de tierra o de sobrecarga.

Juegos de cables
Al igual que con las unidades de distribución, los kits de juegos de cables son prefabricados,
pero incluyen no sólo la unidad de distribución sino también el cableado. Son sistemas
completos de cableado de vivienda más baratos, sencillos y rápidos de instalar que otros
métodos convencionales de cableado de vivienda. Estas unidades se realizan de forma estándar
y están disponibles en unos rangos de tamaño que permiten adaptarse al nivel de servicio
deseado en la casa. Los enchufes y portalámparas se incorporan desde el proceso de
ensamblado de la unidad y el cableado se extiende desde la unidad de control central, que
puede incluir un dispositivo limitador de carga y fusibles.
El diseño se desarrolló originalmente como una opción segura para casas con techo de paja pero
ha sido ampliamente aplicado a otro tipo de construcciones. Generalmente, el cableado no se
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encastra en las paredes, sino que se extiende sobre ellas. Los cables pueden sujetarse
rápidamente a las paredes mediante bridas autoencrastables. Si el cable resulta demasidao
largo, se dobla en vez de cortarse, permitiendo así que pueda ser aprovechado en un futuro si
resulta necesario, por ejemplo, si se amplía el tamaño de la casa. Con la formación adecuada
por parte de los sumnistradores de la electricidad, las aldeas podrían instalar unidades de
juegos de cables.

Baterías
En sistemas basados en energías renovables lo ideal sería hacer el máximo uso posible de la
energía almacenada en una batería, de manera que el tiempo entre recargas sea el mayor
posible. No obstante, las baterías de automóvil de tipo plomo-ácido son las más abundantes y
más comúnmente usadas por los sistemas de energía renovable en los países en vías de
desarrollo. Estas baterías fueron diseñadas para proporcionar un breve empuje de corriente para
arrancar los motores y comenzar a recargarse inmediatamente después, por lo que nunca suelen
llegar a descargarse en exceso. En consecuencia, el nivel de descarga debería mantenerse en un
30% de su capacidad y no debería dejar que se descargase más allá, para mantener el buen
estado de la batería, conservando así su capacidad y rendimiento. Las baterías pueden
comenzar a fallar antes de 100 ciclos de descarga al 50% de su capacidad.
Siempre que se encuentren disponibles, son preferibles baterías de tipo ciclo profundo o de
tracción, ya que admiten ser descargadas hasta el 80% de su capacidad con una vida desde
1000 hasta 2000 ciclos. También se han desarrollado baterías específicas para energía solar
que se suministran en seco, a las que el electrolito se añade una vez que han sido instaladas.
Su ciclo de vida típico cubre típicamente desde los 1200 ciclos al 80% de descarga hasta
3000 ciclos al 50% de descarga. Son baterías selladas sin necesidad de mantenimiento: tienen
un buen ciclo de vida de 800 ciclos al 80% de descarga pero necesitan ser recargadas
regularmente para evitar que se sulfaten. Estas baterías son más caras y menos extendidas, pero
resultan más económicas a la larga.

Opciones para Iluminación
Como la iluminación es normalmente el primer uso
en sistemas de electricidad doméstica en
asentamientos remotos, es importante mantener un
bajo consumo de los puntos de iluminación. En los
últimos años se ha producido un enorme desarrollo
en la eficiencia de los elementos de iluminación en
comparación con las tradicionales bombillas
incandescentes.

Cocinas de bajo consumo
Cocinar con electricidad ofrece beneficios a la salud
y al medio ambiente: sustituye al fuego, que llena
las casa de humo produciendo enfermedades
respiratorias, y reduce la dependendencia en caso
de escasez de madera.
Las cocinas eléctricas convencionales tienen un alto
consumo energético, pero en Nepal se han
desarrollado dispositivos eléctricos de cocina con
baja energía por Development Consulting Services y
ahora se dispone de ellos a nivel comercial. Las
cocinas eléctricas normales consumen en torno a
1Kw por placa, lo que excede largamente las
posibilidades de la mayoría de sistemas de energía
renovable. Cocinar una simple comida para cuatro
personas requeriría alrededor de 1 Kilovatio-hora de
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Foto 4: Cocinas electricas de bajo
consumo favorecen un medio ambiente
limpio y mejoran el factor de carga de
esquemas micro-hydro en Nepal. Photo
credit Practical Action / Caroline Penn
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energía y, generalmente, las personas de una comunidad tienden a cocinar a la misma hora.
En los últimos años, los asuntos relacionados con la salud y el medio ambiente han ganado en
importancia. La energía doméstica limpia reduce la exposición a humos así como la
dependencia de la leña, contribuyendo de esta forma a reducir la deforestación, la degradación
de las tierras y el consiguiente impacto en el cambio climático.
El éxito en la implantación de esquemas de energias renovables en áreas rurales depende de
una compleja mezcla de innovación tecnológica combinada con desarrollos económicos e
institucionales.
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