PROYECTO EJECUTADO GRACIAS
AL ESFUERZO DE:
GOBIERNO DE HONDURAS
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL
MUNICIPALIDAD DE IRIONA, COLÓN
COMUNIDADES DE LAS CHAMPAS, LAS CELAS Y
CUYAMEL
Y AL FINANCIAMIENTO DE:

En un futuro cercano, la humanidad tendrá dos grandes
desafíos que enfrentar: satisfacer la necesidad mundial de
energía y encontrar la solución perfecta para el cambio
climático. La inversión en el sector de energía solar es ciertamente la mejor alternativa posible en estos tiempos cambiantes. Con la economía mundial que cambia rápidamente, sumado a la población mundial en auge, la demanda de
una fuente de energía alternativa y particularmente de la
“energía solar” está en alza. Debido a que la oferta de combustible fósil está disminuyendo día a día, la gente está inclinándose cada vez más a la energía solar. El sol es la fuente
de energía más vital y esencial para un futuro más ecológico
y limpio. La energía solar es la solución perfecta ya que utiliza el recurso más abundante de la naturaleza. Al instalar un
sistema de energía solar, ayudamos a reducir la cantidad de
gases de efecto invernadero y por ende aseguramos un
mejor mañana a las generaciones futuras. El Proyecto de
Infraestructura Rural (PIR) está orgulloso de ser parte de esta
revolución solar.
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UN SUEÑO HECHO REALIDAD
El Departamento de Colón
tiene aproximadamente el
90 % de su población sin
energía eléctrica del Sistema de Interconexión Nacional de la ENEE y durante
más de 12 años las comunidades de Las Champas,
Cuyamel y Las Celeas del
Municipio de Iriona, Departamento de Colon, han gestionado ante el Fondo Hondureño de Inversión Social un proyecto de energía hidroeléctrica para mejorar sus condiciones de salud, educación, comunicación, recreación y
tener una vida digna. Fue en el año del 2010 que el FHIS
realizo una primera licitación para construir este proyecto
que desafortunadamente resultó fracasada, pero el FHIS
no se detuvo allí, se siguieron con los esfuerzos de explorar
otras alternativas de dotar de energía por medio de la
generación de energía limpia a estas tres comunidades,
aprobándose el proyecto de electrificación con energía
solar en febrero del 2012 por parte del Banco Mundial.
Este sueño se hizo realidad en agosto del 2013, con la culminación de la instalación de 242 sistemas solares domiciliarios, 1 sistema solar de refrigeración para el centro de
salud y 6 luminarias públicas, beneficiando a 242 familias
directamente y 95 familias indirectamente, hoy esta comunidades ven más cerca la puerta al desarrollo y vislumbran
un mejor futuro para sus niños y niñas. Este proyecto constituye un modelo a seguir por otras comunidades postergadas de nuestro país en consistencia y su construcción
está con las políticas de conversión de la matriz energética, reducción de los indicadores de pobreza y descentralización que promueve el Estado de Honduras como parte
de la estrategia de desarrollo incluidas en el Plan de Nación.

Otro aspecto importante que logró el FHIS, además de la
construcción y montaje de la infraestructura de los sistemas
solares, fue la colaboración de sus líderes comunitarios y el
fortalecimiento de las capacidades locales para la operación y mantenimiento de los sistemas solares a cada beneficiario, siendo ellos operadores de sus propios sistemas.

COMPONENTES DEL SISTEMA
FOTOVOLTAICO (SFV)
En el proyecto se instaló 4 tipos de SFV, de 100w, 200w,
300w y 400w, y sus componentes principales son los siguientes:
Panel de Módulos: Cada sistema fotovoltaico consta de 1
a 4 módulos, dependiendo la capacidad, que puede ser
de 100w, 200w, 300w y 400w. Es aquí donde se convierte la
radiación solar en electricidad de 12v.
Controlador de Carga: Es el dispositivo encargado de proteger a las baterías de sobrecargas y sobredescargas profundas. Controla constantemente el estado de carga de
las baterías para alargar su vida útil.
Baterías: Su función prioritaria en el sistema fotovoltaico, es
la de acumular la energía que se produce en los módulos
fotovoltaicos durante el tiempo que reciben radiación
solar, para ser utilizada en la noche o cuando se requiera.
Inversor: Su función es convertir la Corriente Continua (CC)
de la instalación fotovoltaica en Corriente Alterna (AC),
para la alimentación de los diferentes dispositivos eléctricos de la vivienda.
Tablero de Distribución: Es uno de los componentes principales de la instalación, en él se protegen cada una de los
distintos circuitos en los que divide la instalación, a través
de fusibles, arrestores, protectores termomagnéticos y protectores diferenciales.
Consumo: es la suma de los componentes eléctricos para
iluminación y todos los aparatos eléctricos utilizados en la
vivienda, este consumo debe estar por debajo de la capacidad generada por el sistema fotovoltaico.

ESQUEMA GENERAL
DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

