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Resumen:
Partiendo de la problemática presente en las comunidades rurales aisladas al momento de hacer uso extensivo de las 

tecnologías de la información y comunicación, surge la necesidad de plantear una solución de rápida implementación y bajo 
costo. 

Se presenta el diseño y simulación, junto con los resultados que permitieron el dimensionamiento  de un sistema de 
gestión y almacenamiento de energía eléctrica obtenida por conversión solar fotovoltaica para alimentar dispositivos portátiles 
empleados como TICs, tomando como base de este tipo de equipos las NETBOOKS entregadas por el gobierno nacional mediante 
el Programa Conectar Igualdad (PCI). 

Se realizó un modelo matemático del sistema planteado con el fin de poder generar un modelo de simulación en 
SIMULINK para de esta forma evaluar el desempeño del sistema en su conjunto, para esto es necesario modelar cada uno de los 
módulos que componen el sistema. Ademas debemos fijar condiciones de operación del sistema teniendo en cuenta las 
variaciones en las condiciones atmosféricas y el tiempo de utilización para el cual será proyectado el equipo.   

 Esto permite obtener las dimensiones de los paneles FV y del banco de baterías, estableciendo las características de 
estos dos elementos como base para el diseño del módulo que se encargan de la gestión de carga de las baterías y del módulo 
encargado de convertir los valores de corriente y tensión para alimentar el equipo demandante de energía. 

Se espera con este desarrollo extender la autonomía de los sistemas electrónicos portátiles utilizados como TICs e 
independizar su utilización de las instalaciones de energía eléctrica presentes en la zona. 
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