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Generadores Eléctricos

• Precios varian entre $500 a $1500 para un
generador apropiado para un proyecto
lingüístico de escala pequeña

• El poder eléctrico producido varia entre
1000W a 2000W

• El consumo de gasolina varia entre 0.25
galones por hora y 0.75 galones por hora



Generadores Eléctricos
• Ventajas
¸ pueden producir electricidad en cualquier momento,

sin importar el tiempo o el sol
¸ el poder máximo del sistema es alto

• Desventajas
¸ gasolina es difícil de obtener en sitios remotos
¸ gasolina es costoso y es un gasto continuo
¸ gasolina es difícil de transportar
¸ tener gasolina y un generador en una comunidad

puede crear dificultades sociales
¸ generadores producen mucho ruido



Criterios pertinentes en escoger
entre sistemas eléctricos

• Requisitos de disponibilidad y continuidad
del corriente

• Voltaje máximo que se require
• Transportabilidad
• Disponibilidad de combustible
• Costo (y/o el presupuesto que uno tiene)



Requisitos de la disponibilidad y
la continuidad del corriente

• Si un proyecto necesita corriente de manera
continua o en un horario fijo, no es
recomendable depender exclusivamente en
un sistema solar.



Voltaje máximo requerido

• Es costoso tener un sistema solar que puede
producir encima de 300W.

• Unos aparatos requiren más de 300W (por
ejemplo, una impresora laser necesita hasta
700W)

• Si se necesita tanto poder eléctrico, un
generador es la opción indicada



Transportabilidad
• Fácil de transportar: sistema solar con panel

policristalino y batería de celda líquida
¸  peso total ~20kg (casi todo el peso es la batería)

• Medio fácil de transportar: generador eléctrico
¸ peso del generador 20 - 50kg
¸ peso del combustible: 50 - 300+ kg.

• Difícil de transportar: sistema solar con panel
monocristalino y batería de celda líquitda
¸El problema principal es la fragilidad del panel
¸ peso total: ~25 kg.



Costo

• Un generador normalmente es más cómodo
en el corto plazo
¸ $500 - $1500 para un generador
¸ más el costo continuo de gasolina

• Un sistema solar normalmente es más
cómodo en el largo plazo
¸ $400 - $3000 para un sistema solar
¸ casi sin costo después de instalarse


