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RESUMEN 

En la provincia de Loja como es de conocimiento general en el control y manejo de 

ganado vacuno se lo viene haciendo de manera tradicional, no existe una gran 

influencia de querer aplicar alguna tecnología que les posibilite mejorar la calidad de 

su producción como la conservación en mejor estado de sus reses. El uso de cercas 

eléctricas en nuestra región en el uso de pastoreo se puede notar que no existe, razón 

por la cual ni centros comerciales en esta ciudad disponen de una variedad de equipos 

y materiales para el tendido de la misma. 

En la ganadería existen diversos factores que hacen que la misma tenga éxito o 

fracase en su producción entre ellas están: 

 Poder aplicar la rotación de suelos para que los mismos pueden descansar y 

renovarse 

 Retención de los animales en un lugar específico, sea este para pastoreo o 

vigilancia del mismo. 

 Los animales sufran menos daños en especial tratándose de heridas 

ocasionadas por diferentes factores a su alrededor. 

El siguiente trabajo investigativo realizado en la Quinta Experimental Docente La 

Argelia se aplicó esta tecnología en el campo, aprovechando al máximo las ventajas 

de los dispositivos electrónicos, que nos permitan garantizar el bienestar de los 

animales y dándonos una facilidad de manejo y manipulación para optimizar 

eficientemente el uso de los terrenos.  

Es motivo principal el mantener un control adecuado de nuestro ganado utilizando un 

método que no les provoque daños físicos que conlleven a alterar sus estados de 

salud afectando la producción, obteniendo a la final un menor rendimiento en los 

procesos productivos. Adicional a ello conllevar la ventaja que es de fácil 

manipulación, lo cual permite realizar las instalaciones pertinentes requeridas; su 

sistema de mantenimiento es simple, una vez realizado una instalación correcta no 

es requisito necesario el tener un constante monitoreo de la misma. 
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SUMMARY 

In Loja's province since it is of general knowledge in the control and it one comes 

managing cattle doing in a traditional way, a great influence does not exist of wanting 

to apply any technology that it they makes possible to improve the quality of his 

production as the conservation in better condition of his beasts. The use of electrical 

fences in our region in the use of shepherding can be obvious that it does not exist, 

reason either for which or malls in this city they have a variety of equipments and 

materials for the laying of the same one. 

In the ranching they exist diverse factors that do that the same one is successful or 

fails in his production between them are:  

 To be able to apply the rotation of soils in order that the same ones can rest 

and be renewed.  

 Retention of the animals in a specific place, is this for shepherding or vigilance 

of the same one.  

 The animals suffer fewer hurts especially treating itself about wounds caused 

by different factors around it.  

The following work investigativo realized in the Fifth Educational Experimental one 

The Algeria applied this technology to itself in the field, taking advantage to the 

maximum of the advantages of the electronic devices, which allow us to guarantee the 

well-being of the animals and giving us a facility of managing and manipulation to 

optimize efficiently the use of the areas. 

It is a principal motive to support a suitable control of our cattle using a method that 

does not provoke physical hurts that they carry to altering his conditions of health 

affecting the production, obtaining to the final a minor performance in the productive 

processes. Additional to it to carry the advantage that is of easy manipulation, which 

allows to realize the pertinent needed facilities; his system of maintenance is simple, 

once realized a correct installation is not a necessary requirement to have a constant 

monitoring of the same one. 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología ha avanzado muy rápido, con ella la electrónica es  una plataforma para 

su desarrollo. Es por eso que se han desarrollado  muchos sistemas electrónicos 

basados con distintas aplicaciones pero con un sólo objetivo, optimizar  las diversas 

circunstancias y mejorar la calidad de vida de las personas quienes los usan. 

El ganado vacuno es una fuente primordial para la economía de nuestro país, 

específicamente para nuestros campesinos, en la provincia de Loja actualmente la 

mayoría de los cercos es dé manera tradicional con  material netamente de madera 

que contienen alambres de púas por su facilidad de obtención en el sitio donde se 

van a implementar, ya que existen formas de burlarlos sean estos saltándoles o 

rompiéndoles para a travesarlos ocasionándose daños físicos, este tipo de cerco es 

limitante para el avance en la producción animal, para ello es necesario la explotación 

tecnológica actual para mejorar el rendimiento económico como fuente para la 

producción de carne, leche y demás derivados del ganado vacuno, apoyándose en el 

desarrollo de cerca eléctrica que permite poder controlar el rendimiento y correcta 

alimentación de pastura del ganado. 

El cerco eléctrico consiste en un alambre electrificado que transmite pulsaciones 

eléctricas, las que son recibidas por el animal al tocar el alambre. Este golpe eléctrico 

en ningún caso produce daño a la integridad física de los animales que la reciben, 

produciendo sólo temor de los animales al acercarse a los alambres. Existe variedad 

de diseños para energizar un lote de pastoreo, si es la primera vez que se va a usar 

el cerco eléctrico un recomendación grande seria el iniciar con un cerco temporal, que 

sirve para las primeras operaciones y entrenamiento del ganado.  

Para una formación profesional en este campo se debe contar  con un equipo que 

nos permita,  preparar adecuadamente a los estudiantes para la elaboración de este 

tipo de proyectos  y  de esta manera poder realizar propuestas de mejora 

especialmente para el sector pecuario. 

  



5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 



6  

 

 

1. Cerco Eléctrico  

El funcionamiento del cerco eléctrico es tomando energía eléctrica de una fuente de 

poder y lo entrega a una red electrificada como un pulso, si un animal toca el cerco 

electrificado recibe una descarga. Un cerco eléctrico actúa como una barrera 

psicológica antes que una barrera física. Los animales necesitan un periodo de 

aprendizaje el cual es muy corto y después de dos o tres “descargas” respetan el 

cercado (Balderas, 2015) 

1.1. Ventajas de aplicar un cerco eléctrico 

- Requiere menos trabajo y el material para cercar es convencional y ligero. 

- Menor daño a los animales, si un animal llega a darse contra el cerco 

electrificado, ellos resultan generalmente ilesos, luego de la descarga 

respectiva que recibirán. 

- Flexible, los espacios entre alambres y diseños de cerco se pueden modificar 

para controlar una variedad de animales. 

- Aumenta la producción haciendo más fácil subdividir corrales. 

- La vida útil de las cercas convencionales puede ser extendida conectando 

mediante aisladores cercos eléctricos. 

- Desalienta a intrusos y animales de rapiña. 

- Ambientalmente amistoso, (no perjudica al medio ambiente) (Balderas, 2015) 

 

1.2. Tipos de cercos 

Cuando se desea la construcción de un cercado eléctrico, hay que considerar que 

tipo del cerco se necesita dentro de los cuales se puede elegir por: 

 Cerca permanente 
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 Cerca temporal o portátil 

El tipo de cerco que se seleccione depende y está en función de muchos factores 

como los que se exponen en la siguiente tabla (Balderas, 2015) 

Tabla 1. Características de tipos de cercos 

 Cerco temporal y portátil Cerco   permanente 

USADO para Manejo intensivo Perímetro de 

instalaciones 

permanentes 

Vida útil Término corto 20-40 años 

Instalación Sencillo y Rápido Se requiere de algunos 

conocimientos e 

instrumentos especiales.  

Animales EN 

control 

Ovejas, Caballos, Vacas 

lecheras, y Bovinos en 

general. 

Animales salvajes y de 

rapiña, Puercos, Cabras, 

Ovejas, Caballos, 

Venados, Animales 

Exóticos 

Distancias Distancias cortas Distancias ilimitadas 

 

1.3. Cercos Permanentes 

El diseño del cerco electrificado ayudará a reducir la cantidad de tiempo que se 

necesita para verificar y mantener la cerca en el futuro. Para ello se debe considerar: 

La topografía de su terreno, el tipo de animales a controlar, la ubicación y tipo de 

alimentación que tiene cada animal (Balderas, 2015) 

1.1.1. Diseño de un cerco 

Para el diseño se puede uno basar en una granja plana y rectangular. Estos mismos 

principios pueden ser aplicados a ranchos con  terrenos  de una forma diferente. La 
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creación de corrales a los costados pueden ser útiles para que animales se puedan 

mover fácilmente y pueden ser verificados. Si  es necesario, las salidas de agua se 

pueden poner en esta área (Balderas, 2015) 

 

Fig. 1. Diseño para la distribución de un cerco eléctrico. 

1.1.2. Ubicación de un energizador 

El sitio estratégico para la ubicación de un energizador está en el eje de varias cercas 

radiantes. Esto aminora la longitud de cada cerca conectada al energizador, 

reduciendo la cantidad del voltaje perdido por cada cerca que se conecte (Gonzales 

et al., 2006). 

 

                                Fig. 2. Grafica de la perspectiva de conexión del cerco eléctrico. 
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1.1.3. Formas de Corrales  

Su ubicación no es condicionante, esta será donde sea posible, se aconseja utilizar 

corrales cuadrados, el mismo que sirven para utilizar mejor los espacios, tomando en 

cuenta la cantidad de animales que pastorean y reducir el caminar de los animales 

dentro del corral. Los corrales largos y estrechos son a menudo sobre-pastoreados 

en el frente y escasamente pastoreados al final, esta forma se debe evitar. Si la granja 

tiene colinas, cercar el contorno de áreas planas, laderas soleadas y laderas 

sombreadas por separado (Gonzales et al., 2006). 

 

Fig. 3. Siempre aconsejable hacer los corrales cuadrados. 

Multi-corrales 

Una granja debe tener suficientes corrales para permitir un pastoreo controlado, la 

conservación de heno y ensilaje para rotaciones largas durante períodos del lento 

crecimiento del pasto (De Jesús, 2001) 

Longitud del cerco 

Este esquema muestra la longitud del cerco requerido para encerrar campos de 

tamaño diferentes. Calcular cuánto alambre que usted necesita, multiplique la longitud 

por el número de alambres de cerca. Ver los espacios entre postes y alambre (De 

Jesús, 2001). 
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Fig. 4. Gráfico de ejemplo para dimensionar una cerca eléctrica. 

Espacio entre postes y alambre 

Aquí están algunos espacios sugeridos del poste y el alambre. La mayor parte de las 

cercas deben tener un alambre del sistema de retorno del hilo de tierra. Los 

separadores de plástico o fibra de vidrio se pueden utilizar en medio de los postes de 

la cerca para tener los alambres del cerco en su lugar. Los separadores permiten un 

mayor espacio entre los postes de un cerco. Esto reduce el número de postes que 

requiere el cerco, bajando sus costos generales (De Jesús, 2001). 

Tabla 2. Dimensionamiento para los postes. 

Postes Postes y separadores 

4 alambres para animales salvajes

   

 

16-33' (5-10 m) postes solamente 49-65' (15-20 m) usando separadores 
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Fig. 5. Diseño de cercos con retorno. 

  

1.1.4. Elección del energizador 

El energizador hace uso de una potencia estable la cual puede ser suministrada por 

diferentes fuentes (De Jesús, 2001). 

Tabla 3. Fuentes de alimentación al energizador. 

FORMAS DE ALIMENTAR EL ENERGIZADOR 

Corriente Alimentación directa para accionar un energizador es la manera 

más rentable y segura de accionar un cerco eléctrico permanente. 

Batería Con baterías se pueden accionar la permanente cerca. Algunos 

energizadores de batería se pueden quedar conectados a la 

corriente directa y cuando hay un apagón se toma poder de la 

batería de reserva. 

Solar Los energizadores con panel solar son ideales para áreas aisladas y 

cercos donde la electricidad no está disponible.  

1.1.5. Comparando energizadores 

Cuando comparemos energizadores, hay que estar seguros de compararlos bajo las 

mismas condiciones de voltaje o energía   (De Jesús, 2001). 
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Tabla 4. Relación entre energizadores. 

Energía de 

salida 

La cantidad de energía que es entregado al cerco. 

Energía 

almacenada 

La cantidad de energía almacenada dentro del energizador. 

Esto no relaciona necesariamente a la cantidad de energía que 

es entregada al cerco. 

Es mejor comparar los energizadores por la energía de salida máxima. 

Potencia del energizador 

Tomando la relación de 1 Joule de energía de salida que nos permite cubrir una 

extensión de  16 kilómetros de alambre de tendido de cerca. Esto dependerá del tipo 

de la cerca, el número de alambres, las condiciones climáticas, la cantidad de 

vegetación que rodea la cerca etc. No es aconsejable compensar el mal diseño del 

cerco y el pobre aislamiento del cerco haciendo uso de un energizador más potente 

(De Jesús, 2001). 

Múltiples energizadores 

Se debe hacer uso de más de un energizador cuando se divide la línea principal del 

cerco en secciones, ahí es aconsejable utilizar energizadores por separado para cada 

línea del cerco, puede ser preferible  conectar todas las líneas del cerco a un 

energizador. Esto da más opciones para el control animal y da más flexibilidad en la 

administración de la granja. Nunca debe haber más de un energizador conectado a 

la misma cerca (De Jesús, 2001). 

Instrucciones  generales para la instalación de un energizador 

Antes instalar el energizador se debe tomar en cuenta las instrucciones: 

Instalación interior (energizador a batería o corriente) 

 Mantener fuera del alcance de niños y animales ya que pueden recibir 

descarga alguna y que les provoque daños. 

 Mantener la línea principal del energizador cerca de un punto de encendido 

La instalación exterior (energizador a batería) 
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 Mantener fuera del alcance de niños y animales. 

 Si necesario, se construye una caja protectora alrededor del energizador para 

prevenir daños. 

La instalación exterior (Energizadores accionados con panel solar) 

 Instalar  fuera del alcance de niños y animales. 

 Si necesario, se construye una caja protectora alrededor del energizador para 

prevenir daños. 

 Si es posible, se coloca el panel y el energizador en medio de los corrales, con 

el panel solar inclinado para encarar el sol del mediodía del invierno (De Jesús, 

2001). 

1.1.6. Sistema de Tierra 

Es un punto clave en el circuito eléctrico, un sistema de tierra es el más importante 

componente de un sistema de cerco eléctrico. 

Funcionamiento con tierra: Un tendido eléctrico debe producir un impulso eléctrico 

al animal, para ello los electrones deben completar un circuito. Los electrones viajan 

del energizador, por los alambres, por el cuerpo de animal, por la tierra de retorno y 

hasta llegar al energizador, completando así todo el circuito y cerrando el mismo. 

El sistema de tierra consiste en varias varillas enterradas al suelo que son las 

encargas de absorber los electrones. Cuanto más grande sea el energizador y la más 

larga sea la línea del cerco, mayor cantidad de varillas enterradas al suelo se 

requieren (De Jesús, 2001). 

Factores: Los suelos secos, cubiertos de arena y no conductivos de tierra no 

permiten que los electrones sean absorbidos por las varillas. Si usted tiene un suelo 

no apropiado, debe adicionar varillas de tierra, escoger una mejor ubicación o utilizar 

un método alternativo (De Jesús, 2001). 

La vegetación y arobles vivos que toca los alambres con corriente del cerco permite 

a los electrones salirse, causando una descarga. Verificar  que el césped largo y 
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sobresaliente no toquen los alambres  de la cerca. Utilizar una mezcla de metales en 

el sistema de tierra llevará a una electrólisis. Esto puede causar que las partes del 

sistema de tierra se desintegren en un tiempo corto. Por ejemplo, nunca utilizar 

alambre de cobre con varillas galvanizadas al suelo (De Jesús, 2001). 

Sistema de corriente viva: Un todo sistema de corriente se recomienda donde el 

suelo es conductivo (la mayoría de los suelos húmedos son conductivos). Cuándo un 

animal que pisa el suelo y toca la cerca, el circuito se completa y el animal obtiene 

una descarga eléctrica (De Jesús, 2001). 

Sistema de retorno de tierra: Un sistema de retorno de tierra con alambre es 

recomendado donde el suelo no es conductivo (suelos secos y arenosos no son 

suelos conductivos). El cerco se construye usando ambos alambres con corriente y 

con tierra. Cuando el animal toca un alambre con corriente y un alambre con tierra al 

mismo tiempo, el circuito se completa y produce el descarga  al animal (De Jesús, 

2001). 

Sistema de tierra con bentonita: Un sistema de tierra con bentonita es 

recomendado para suelos con condiciones extremadamente secas. Una mezcla de 

bentonita y sal alrededor de cada varilla. La sal atrae la humedad y actúa como 

conductor, mientras la bentonita retiene la humedad por largos periodos de tiempo. 

Varillas de acero inoxidable se requieren para prevenir corrosión por la presencia de 

sal. 

1.1.7. Prueba de Tierra  

Un lugar adecuado para la tierra es: 

 Al menos a 10 m de distancia de algún otro sistema de tierra, por ejemplo, un 

teléfono o línea de alimentación de una casa. 

 Lejos de otra instalación que podría intervenir con la instalación. 

 Dónde el sistema se puede observar fácilmente para el mantenimiento. 

 Donde exista tierra húmeda todo año (por ejemplo. un área con sombra o 

pantanosa). 
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 Cabe destacar que si no es posible localizar el sistema de tierra muy cerca del 

energizador, usted puede utilizar la línea existente de la cerca para conectar a 

un sistema remoto de tierra. 

En cuanto a las varillas de tierra se recomienda varillas de 2 m enterradas en el suelo 

y separadas 3 m por lo menos. Si utiliza un sistema de bentonita con sal, separe las 

varillas por lo menos 10 m. Las varillas deben salir fuera del suelo 7-10 cm para que 

puedan ser conectados fácilmente. Unir las varillas en serie usando abrazaderas y 

cable aislado. 

1.1.8. Prueba de sistema de Tierra 

Para probar el sistema de tierra se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

- Apagar el energizador. 

- A por lo menos 100 m del energizador inducir un corto circuito, colocando 

varias varillas de acero contra el cerco, en suelos secos y arenosos entierre 

unos 30 cm las varillas en el suelo. 

- Prender el energizador. 

- Utilizar un voltímetro digital para medir el voltaje de la cerca. Debe leer 2 KV o 

menos. Si no, ponga más varillas de acero contra la cerca. 

- Verificar el sistema de tierra metiendo la punta del voltímetro al suelo y la otra 

extensión en la última varilla de tierra. La lectura del voltímetro debe ser no 

más de 0,3 KV. Si la lectura es más alta que esto, el sistema de tierra es 

insuficiente. Verificar el sistema de tierra, agregar más varillas de tierra, o 

encontrar una mejor ubicación para su sistema de tierra (Balderas, 2015). 

Mientras que para verificar el sistema de tierra se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Todos los alambres deben estar bien unidos 

- Las conexiones de las varillas de tierra deben estar bien seguras 

- Las varillas de tierra están apartadas al menos 3 m 

- Las varillas de tierra tienen al menos 2 m de longitud 
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- Existe suficiente número de varillas de tierra 

- Todos los elementos de tierra son del mismo tipo de metal si es el mismo metal. 

- Las varillas de tierra se entierran profundamente en la tierra (Balderas, 2015). 

1.4. Cerco Temporal 

Cercar temporalmente le da flexibilidad al manejo de la pradera, así como hacer 

corrales temporales para proteger árboles y jardines del daño por animales. Hacer 

potreros para realizar un pastoreo rotativo es un método excelente para lograr la 

máxima de pasto. Para un mejor rebrote del pasto, se recomienda dejar descansar 

las áreas ya pastoreadas (Balderas, 2015). 

Generalmente, cercos temporales son movidos diariamente. La distancia que se 

mueven depende del número de animales, la cantidad y calidad de pastos 

disponibles. Los animales que se cercan requerirán temporalmente un abastecimiento 

de agua portátil dentro del área cercada (Balderas, 2015). 

1.1.9. Espacio entre postes y alambres 

La mayor parte de los cercos tienen poliware o alambres con corriente y en algunas 

ocasiones instalan sistemas de tierra paralelos al poliware con corriente (Balderas, 

2015). 

 

                                            Fig. 6. Espacio de postes y alambrado. 
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1.1.10. Elegir energizador 

Tabla 5. Elección de un energizador para cerca temporal. 

Batería  Un energizador de baterías es ideal 

para accionar cercos temporales. 

Solar  Los cercos solares independientes 

tienen un panel solar incorporado. 

Estos cercos son ideales para 

pastoreas en áreas a aisladas 

(Gonzales et al., 2006). 

 

1.1.11.  Comparando Energizadores 

Cuando se comparen energizadores hay que estar seguros de compararlos bajo la 

misma base. 

Tabla 6. Datos sobre energía 

Energía de salida La cantidad de energía que es entregada al cerco. 

Energía almacenada La cantidad de energía almacenada en el 

energizador. Esta no es necesariamente proporcional 

a la energía entregada al cerco eléctrico. 

Es mejor comparar los energizadores por la energía de salida (Gonzales et al., 2006). 

1.1.12. Capacitador de un energizador 

1 Joule de energía de salida accionará aproximadamente 16 kilómetros de alambre 

de cerca. Esto dependerá del tipo de la cerca, el número de alambres, las condiciones 

climáticas, la cantidad de vegetación que rodea la cerca etc... Nosotros no 

recomendamos compensar el diseño malo de la cerca y aislamiento pobre del cerco 

utilizando un energizador más potente (Gonzales et al., 2006). 
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A veces, dividiendo la línea principal del cerco en secciones y utilizar energizadores 

por separado para cada línea del cerco puede ser preferible a conectar todas las 

líneas del cerco a un energizador. Esto da más opciones para el control animal y da 

más flexibilidad en la administración de la granja. Como advertencia nunca debe 

haber más de un energizador conectado a la misma cerca (Gonzales et al., 2006). 

1.1.13. Instalando un Energizador. 

Antes de instalar un energizador asegúrese de leer muy bien las instrucciones que 

vienen con su energizador. 

Energizadores de batería 

o Mantener fuera del alcance de animales y niños. 

o Si es necesario construir una caja que proteja el energizador para prevenir 

algún daño. 

o Energizador accionado por panel solar independiente 

o Mantener fuera del alcance de animales y niños. 

o Si es necesario construir una caja que proteja el energizador para prevenir 

algún daño (Gonzales et al., 2006). 

o Ajuste el panel solar al norte en el hemisferio norte y al sur ene le hemisferio 

sur.  

1.1.14.  Instalación de potreros 

o Aquí hay algunas sugerencias en la configuración para instalar potreros: 

 

Fig. 7. Grafica de la conexión de cerca. 
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Fig. 8. Conexión de cerca eléctrica un hilo. 

1.1.15. Corriente Eléctrica 

La corriente eléctrica fluye hacia un corto circuito como el agua fluye hacia una 

coladera en una tina de baño. 

o Las causas de la falla pueden incluir: 

o La vegetación toca los alambres con corriente. 

o Alambres o aisladores rotos. 

o Sistema de tierra pobre. 

o Corrosión en metales en algún lugar del cerco eléctrico 

o Conexiones en falso. 

o Aisladores mal aplicados. 

Revisar con regularidad su cerco usando un voltímetro digital o un detector de fallas 

digital. 

o Detector de fallas digital. 

o Para encontrar una falla usando un detector de fallas digital. 

o Revisar el energizador y el sistema de tierra. 

Comenzar con la línea principal, y trabajar a lo largo de todo el cerco, tomando 

lecturas en intervalos regulares. Siempre revisar el sistema de tierra de las puertas, 

grapas y tornillos de unión. Una falla siempre muestra una lectura anormal una 

reducción repentina entre un punto y otro es indicador de una falla entre los dos 

puntos. 
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       Fig. 9. . Para medir fallas Mover siempre hacia la lectura más baja hasta encontrar la falla. 

 

1.1.16. Voltímetro digital 

Aislar las secciones de la línea del cerco con los switches para ayudar a encontrar la 

falla. 

Para encontrar una falla usar un voltímetro digital: 

o Revisar el energizador y el sistema de tierra. 

o En el primer interruptor o switch desconectar el cerco y la lectura debe ser 

normal. 

Moverse a lo largo de la línea del cerco, desconectando y conectando una sección 

del cerco y tomar una lectura en cada switch, una falla se muestra como una lectura 

anormal. 

 

Fig. 10 Voltímetro digital  



21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

  



22  

 

 

Los materiales que se utilizaron para las pruebas y prácticas son los que se detallan 

a continuación:  

1.5. Pulsador eléctrico 

Un energizador Speedrite: Este modelo corresponde a la serie Modelo 2J 

2000/X2/402. Operador del Energizador: Cuenta con una batería interna para su 

trabajo la cual permite una visualización de su estado y carga actual. 

 
Fig.11. Grafica del energizador modelo usado para el proyecto. 

 

Este tipo de modelo permite facilita dos tipos de conexiones para alimentación al 

mismo: 

 Directa al sistema eléctrico que nos proveen, el cual está a 110 voltios, para lo 

cual simplemente se necesita un lugar donde poder enchufar nuestro 

dispositivo. 

 Por medio de baterías, cuenta con cables con pinzas para poder acoplarlos a 

baterías paras así mantenerlo alimentado. En lugares donde la corriente 

alterna no  es accesible para los usuarios. 
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Tabla 7. Características del energizador. 

SWITCH DE LA VELOCIDAD DE IMPULSOS 

Ajuste  
Descripción 

Apagado El energizador está apagado y no está funcionando. 

Rápido con 
chequeo  
de la batería  

El energizador sigue funcionando con una velocidad de impulsos rápida 
(aproximadamente 1,5 segundos entre los impulsos), pero las lámparas indicadoras. 
Indican la carga actual de la batería. 

Lento 
El energizador funciona con una velocidad de impulsos lenta (aproximadamente 2,5 
segundos entre los impulsos).  

Rápido (día)  
Lento 
(noche)  

En energizador funciona con una velocidad de impulsos rápida durante el día y una 
velocidad lenta de noche. Este ajuste es apropiado para animales que están activos de 
día y sirve para ahorrar batería (en caso de que el energizador es alimentado por 
batería).  

Lento (día)  
Rápido 
(noche)  

En energizador funciona con una velocidad de impulsos lenta durante el día y una 
velocidad rápida de noche. Este ajuste es apropiado para animales que están activos de 
noche y sirve para ahorrar batería (en caso de que el energizador es alimentado por 
batería).  

Rápido El energizador funciona con una velocidad de impulsos rápida (aproximadamente 1,5 
segundos entre los impulsos).  

 

1.6. Varillas de Cobre 

Las varillas de cobre nos sirven para poder cerrar el circuito el mismo que 

utilizara la conductividad eléctrica del terreno, cabe recalcar que cada terreno 

difiere del otro por tal razón hay que hacer análisis del suelo o hacer instalaciones 

e ir haciendo pruebas para mejorar los sistemas de puestas a tierra. 

 

Fig. 1210. Varillas de cobre usadas para puestas a tierra. 
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1.7. Aisladores 

Los aisladores son parte fundamental para nuestras cercas eléctricas, ya que es 

necesario que los cables, cintas, hilos o alambres conductores se deben 

encontrar perfectamente aislados del contacto con tierra para un óptimo 

funcionamiento de nuestros cercados eléctricos. También este aislamiento evita 

una pérdida de potencia en los diferentes tramos de la cerca. Existen muchos 

tipos de aisladores. Deberemos de escoger el más idóneo en función del tipo de 

conductor que vayamos a utilizar (cinta o hilo) y en función de cuál va a ser el 

soporte sobre el que se sustentará el aislador (estaca de madera, poste de fibra 

de vidrio, perfil metálico, o pared). 

 

Fig. 13. Aisladores eléctricos. 

 

1.8. Conductores  

Existen diferentes métodos para una cerca eléctrica. Por lo general recomiendan 

los cables de aluminio, acero o alambre galvanizado cuando se tratar de proteger 

la entrada de animales salvajes a sus cultivos o jardines. También para cuando 

se trata de instalar un cercado fijo.  

Los hilos y las cintas conductoras se utilizan para evitar la salida de sus animales 

domésticos o rebaño, ya que estas son más fáciles de identificar por los 
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animales. Estos hilos o cintas tienen cables entrelazados de acero los de las 

gamas económicas o de cobre estañado (mejor conductor) los de gama alta. 

También en función de su calidad son más resistentes a la intemperie y tienen 

mayor o menor carga de rotura (presión que hay que ejercer para su rotura). 

 

 

Fig. 1411. Cintas usadas para cercos eléctricos. 

 

Fig.15. Alambre Galvanizado para cercas eléctricas. 

1.9. Postes 

En postes se puede hacer uso de diferentes modelos y clases como son los 

postes de plástico y varillas de fibra de vidrio para los cercados electrificados. 

Los postes son ligeros y fáciles de instalar y transportar en el momento en que 

sea necesario mover su cercado. Las varillas de fibra de vidrio son altamente 
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resistentes y prácticamente irrompibles. Tienen ligeramente afilada su punta 

para un anclaje más fácil a cualquier tipo de terreno. La fibra de vidrio es muy 

duradera y resistente a la intemperie. 

 

 

Fig.16. Varilla de fibra de vidrio. 

Las varillas de fibra de vidrio son muy útiles para aquellos cercados eléctricos 

que destinamos a la protección de nuestros cultivos. La flexibilidad de estas 

varillas son una característica muy importante para evitar que cuando el animal 

salvaje impacte de forma brusca contra el cercado (animales como jabali o el 

ciervo) este se rompa ocasionando desperfectos y rotura. Estas se flexionan 

echando al animal hacia el exterior al recibir la descarga eléctrica.  

La distancia entre los postes deberá de ser de 4 a 8 metros como máximo entre 

cada uno de ellos. La distancia idónea recomendada es de un máximo de 5 

metros. La altura también vendrá determinada en función del tipo de animales 

para los que está destinado el pastor. 

1.10. Accesorios para la cerca 

Adicional en cercas eléctricas se puede contar con más variedad de accesorios 

que no serían útil en nuestro circuito electrificado para el control, la mayoría de 

ellos puede ser opcional dependiendo del lugar donde se van a instalar los 
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mismos u obligatorios dependiendo de las condiciones o circunstancias de 

donde instalemos nuestra cerca. Entre ellos se puede mencionar: 

 Flash de luz, para avisar la existencia de la cerca o de anomalías en la 

misma 

 Interruptores de cercas, para poder manipular a ciertas distancias del 

energizador la continuidad del electrificado del cerco. 

 Pararrayos, el cual dependiendo del sitio si es hostil climáticamente seria 

obligatorio su uso. 

 Batería, la misma que provee alimentación al pulsador eléctrico en 

condiciones que su fuente principal no le esté alimentando; o haciéndole 

uso con el fotovoltaico. 

 Voltímetro par hacer mediciones manuales de nuestro cerca eléctrica. 

 Carteles indicadores. 

 

Fig.17. Baterías usadas para alimentación a cerca eléctricas 
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1. Prácticas propuestas. 

Con la culminación de la investigación es imperiosa la necesidad de plantear 

prácticas para la selección, instalación, operación y mantenimiento de los cercos 

eléctricos en los sectores dedicados a la ganadería especialmente de nuestra 

provincia de Loja. 

Las prácticas contienen y mantienen una estructura de tal manera que cualquier 

lector de presente trabajo investigativo pueda implementarla de manera 

adecuada y con las debidas normas de precaución. 

A  continuación se detalla cada una de las prácticas que contribuyen con el 

aprendizaje de los estudiantes universitarios como una fuente de información: 

1.1. PRÁCTICA 1 

 Se usó un electrificador conectado a la red eléctrica para evitar posibles 

daños por descargas atmosféricas que pudieran entrar por el cable de la 

cerca, la instalación del electrificador se la realizó en el exterior del edificio 

del Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No 

Renovables, alejado de materiales combustibles y protegido de la lluvia y 

sin ser conectado a un prolongador de corriente que esté a la intemperie.  

 

Fig.18. Energizador con sus herramientas y accesorios. 

 La primera conexión se la hizo a la tomas de corriente alterna haciendo 

uso de su cargador el cual nos permite  accesar a la red de los 110 V.  
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Fig. 1912. Energizador Speedrite de 2J. 

 

Fig. 20. Accesorio para conexión a línea eléctrica de 110 voltios. 

 Se utilizó aisladores para montar sobres picas metálicas para de esta 

manera evitar corto circuitos. 

 

Fig. 13. Aisladores Plasticos adquiridos para el proyecto. 

 Para el ajuste de alambre se hizo uso de tensores metálicos. 
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Fig.22. Tensores metálicos. 

 La altura de 1,20 m y  se utilizó un hilo de alambres para la cerca con una 

sola pica de tierra. para la  raza holstein. 

 La altura de 1,20 m y  se utilizó una cinta para la cerca con una sola pica 

de tierra, para la  raza holstein. 

 

Fig. 2314. Cinta para cercas Politape color naranja. 

 El sistema de conexión a tierra asegura el retorno del impulso que pasa 

por el cuerpo del animal en caso de contacto. 
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Fig. 24. Varilla de cobre para puesta a tierra de 2m de longitud. 

 

 La pica para toma de tierra que suministramos con el electrificador es de 

fácil transporte y sirve, además, de soporte del aparato, en algunos casos, 

para instalaciones en terrenos húmedos y cortas distancias; si no se dan 

estas condiciones, deberá construirse una toma de tierra con una o varias 

piquetas enterradas un mínimo de un metro y unidas entre sí. 
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Fig. 2515. Picas de madera para el cerco. 

 

Fig. 2616. Picas metalicas para el cerco. 
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Fig.27. Picas plásticas para el cerco. 

 Como prevención especialmente para niños pequeños se colocaron 

placas plásticas  de señalización con  dimensiones mínimas de 10 x 21 

cm, de color amarillo con un triángulo negro, dentro del cual llevará la 

inscripción PELIGRO CERCO ELÉCTRICO, en las quintas 

experimentales La Argelia perteneciente a la Universidad Nacional de 

Loja porque la cerca está  ubicada en donde los residentes no conocen el 

sistema. 

 

Fig.28. Cartel preventivo de cerca eléctrico o alto voltaje en la línea. 



35 

 

2. PRÁCTICA 2 

También se observó conveniente instalar un derivador de rayos 

El ganado presentó un comportamiento agresivo por no estar acostumbrado, en 

las primeras 2 horas (Adiestramiento), la regulación del electrificador se hizo a la 

máxima potencia y contener las reses por la parte exterior de la cerca hasta que 

éstas se enteren de dónde proceden las descargas.  

 

Fig. 2917. Raza Holstein usada para las pruebas. 

La Quinta Experimental Docente La Argelia dispone de áreas con pasturas como 

kikuyo, trébol rojo y blanco para alimentación del ganado asociado con árboles 

frutales como cítricos con la finalidad de proporcionar sombra para los animales, 

lo que da buen resultado la colocación  de la cerca eléctrica. 
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Fig. 30.Área de pastura para alimentacion del ganado. 

3. PRACTICA 3 

3.1. Pruebas para localizar fugas 

Para poder localizar cualquier  fuga que se presentara se empleó un voltímetro 

digital,  que se inició  a medir partiendo del electrificador, la tensión fue bajando 

hasta el punto de la avería, manteniéndose a partir de ese punto. 

 

Fig N° 31 Electrificador. 



37 

 

Para saber si el cable conductor está cortado, se puede usar el clásico de la 

hierba, que consiste en tocar el hilo con un extremo de una hoja verde e ir 

acercando hasta notar que hay corriente. 

 

Fig.32 . Pica plástica, en su parte superior la cinta eléctrica 

 

En la Quinta Experimental Docente” La Argelia” perteneciente a la Universidad 

Nacional de Loja la cerca proporciona óptimos resultados, especialmente por 

que  cuenta en terrenos húmedos  lo que asegura una buena conductividad de 

tierra. 

 

Fig. 32. Cerca eléctrica con pica plástica y pica de madera. 



38 

 

La necesaria modernización tecnología aplicada al campo, aprovechando al 

máximo las ventajas de los dispositivos electrónicos, que nos permitan garantizar 

el bienestar de los animales y dándonos una facilidad de manejo y manipulación 

para optimizar eficientemente el uso de los terrenos.  

Es motivo principal el mantener un control adecuado con una cerca eléctrica de 

nuestro ganado utilizando un método que no les provoque daños físicos que 

conlleven a alterar sus estados de salud afectando la producción, obteniendo a 

la final un menor rendimiento en los procesos productivos. Adicional a ello 

conllevar la ventaja que es de fácil manipulación, lo cual permite realizar las 

instalaciones pertinentes requeridas; su sistema de mantenimiento es simple, 

una vez realizado una instalación correcta no es requisito necesario el tener un 

constante monitoreo de la misma.  
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ANÁLISIS ECONÓMICO 
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1. Coste - Beneficio 

Los materiales que se usaron para estas prácticas, se los adquirió a un precio 

promedio en el mercado, dependiendo de la gama de dispositivo se puede 

adquirir a un alto costo que son los de mejores capacidades, así también a muy 

bajo costo equipos de mala calidad 

A continuaión se detalla en el cuadro los diferentes accesorios y dispositivos 

adquiridos. 

 

                 Tabla 8. Cuadro de costos de materiales básicos. 

Cant. Descripción Valor Unit. Total 

1 Energizador 

Speedrite 2000 

225,00 225,00 

1 Cinta Cercas 45,00 45,00 

2 Letreros 

advertencias 

1,00 2,00 

3 Varillas plásticas 4,00 12,00 

5 Aisladores poste 0,50 2,50 

3 Varillas de Cobre 13,00 39,00 

60 Cable N12 1,00 60,00 

TOTAL $385,50 
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- El energizador tiene una salida de entre 2 a 2.7 Joules, con lo cual 

alimentara la cerca eléctrica, adicional a ello lleva cables para hacer 

conexión directa a conexión eléctrica de 110 Voltios o unas pinzas para 

adaptarlas a una batería de 12 Voltios. 

- Las Cintas para cercas, es un material que contiene tejido en ella alambre 

conductor, tiene dimensión en ancho de aproximadamente 10cm la cual 

las hace visible a mayor distancia. 

- Los letreros son los que se ubicaran como advertencias de electrocución 

para el público, ya que si se ubica alambre el mismo no es visible por su 

dimensión o grosor. 

- Las varillas plásticas se las usa para dar pase y sostener el conductor 

eléctrico. Hasta llegar a su punto final, son óptimos cuando se hace una 

cerca temporal. 

- Varillas de cobre se la usa para las puestas a tierra, por eso son función 

principal y fundamental su ubicación y uso. 

Cabe recalcar el coste inicial para implementación en este proyecto es un 

poco elevado. A continuación se detalla las ventajas del mismo: 

 Amigable al ambiente 

 Adicional a ello conlleva una menor mano de obra en reparación  
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 Un mantenimiento preventivo prolonga su vida útil por años, y al 

compararlo con cercas tradicionales su coste es más bajo a largo 

tiempo. 

 A parte del choque eléctrico que causa en el cuerpo del animal, no 

provoca más daños físicos. 

2. Mano de Obra 

Al ser la primer vez que se implementa adicional a ello hay que cargar un valor 

por mano de obra el mismo dependiendo del diseño y de una buena distribución 

podría ser único. 

       Tabla 9. Costes de jornalero para la cerca eléctrica por día. 

Cant. Descripción Valor Unit. Total 

1 Mano de Obra 25,00 25,00 

TOTAL $385,50 
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DISCUSIÓN 
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Este proyecto tuvo como propósito principal la identificación y descripción del 

uso de las cercas eléctricas para el control de ganado, aplicado a pruebas en la 

Universidad Nacional de Loja. Sobre todo se pretende mostrar a la colectividad 

en especial a los agricultores y ganaderos de nuestra provincia y del país que en 

nuestra región sur, se puede aplicar esto sistemas eléctricos-electrónicos para 

la obtención de un rendimiento óptimo en la ganadería. 

Además se pudo identificar que en la ciudad de Loja al tener un clima húmedo 

es propio para reducción de las puestas a tierra que es parte vital del 

funcionamiento del cerco eléctrico. 

De los resultados y pruebas realizadas se puede deducir que los animales 

necesitan un periodo de acople o acostumbramiento a este tipo de cercos, la 

mayoría de las vacas pasan su tiempo amarrados con cuerdas ubicadas en sus 

cuellos, patas o en la parte de su cornamenta lo cual no les da libertad de 

moverse. A la larga les provoca estrés y su reducción de cualquiera de sus 

derivados es inevitable. 

El tipo de suelo es húmedo lo cual permite una gran conductividad para la 

corriente, con esto facilita la puesta a tierra y la disminución de material para 

puestas a tierra. 

La facilidad de instalación de los dispositivos nos facilita el trabajo. Existen una 

gama diversa de dispositivos que su funcionamiento es a basa de correinate 

alterna que es la que puede ser tomada desde las instalaciones que nos provee 

en este caso la empresa eléctrica; para la ciudad de Loja la ERRSSA, la cual nos 

da acceso a 110 voltios de corriente alterna. O se puede hacer uso de sistemas 

alternativos como lo son las baterías las mismas que se les puede conectar y 

funcionan hasta la descarga completa de ellas, y como último se podría ponerla 

con un sistema de recarga fotovoltaico o uno similar al fotovoltaico, por ejemplo 

un eólico. El objetivo del último sistema es poder mantener siempre cargada la 

batería que sería la que proporcione alimentación a nuestro pulsador eléctrico, 

quien a su vez alimentara a todo el circuito de nuestra cerca eléctrica. 
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6.1. CONCLUSIONES 

- Se instaló en la Quinta Experimental Docente “La Argelia” una óptima 

cerca eléctrica diseñada para ganado bovino para cercar o repeler, 

dispuesta de aisladores apropiados, con cables gruesos y sobre todo la 

toma de tierra bien construida. 

- El uso de las cercas eléctricas conlleva muchas ventajas entre la cuales 

cabe recalcar que es un método preventivo psicológico para mantener a 

los animales aislados en un determinado sitio, cuidando su integridad 

física. 

- A parte de cumplir la función principal de retener a los animales en 

determinado sitio, sirve como medio preventivo ante ciertos intrusos, 

como sería el caso de hacer uso de cercas eléctricas para animales de 

corral, la misma sirve para ahuyentar a los depredadores. 

- La manipulación de los diferentes dispositivos de cerca eléctrica en 

especial los que se integran de circuitos eléctricos y electrónicos, deben 

ser manipulados únicamente por personal que tenga conocimiento en 

manipulación de los mismos. 

- Para la realización primaria de un cerco eléctrico se debe tener en cuenta 

los diferentes factores que se deben analizar para poder un resultado 

óptimo del mismo, hay que verificar el dispositivo electrificador, el tipo de 

suelo en el cual se va utilizar, el tipo de animal, que son los principales 

para poder aprovechar su máximo rendimiento de los mismos. 

- El mantenimiento preventivo para cercas eléctricas es muy fácil y puede 

ser dirigida por una única persona que esté capacitada en esta rama. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

- Se debe dimensionar los cercos para el aprovechamiento de los recursos, 

de tal manera que si el sitio a donde se lo va a implementar cuenta con 

un área grande, en el mismo se pueda usar el pastoreo rotativo con cercos 

fijos y temporales. 

- En la compra del dispositivo electrificador, se lo debe obtener previo a un 

análisis de los requerimientos que deseamos aplicar, ya que no es 

aconsejable la adquisición al azar, porque lo mismos están diseñados 

para cumplir ciertos requisitos establecidos. 

- La puesta a tierra es una condicionante primordial para el óptimo 

funcionamiento del cercado eléctrico, por eso se debe analizar el suelo y 

obtener resultados primarios de la capacidad de conductividad del mismo, 

con este dato podemos dimensionar nuestra inversión y conveniencia de 

una óptima puesta a tierra. 

- Si la dimensión del terreno es extensa o se está utilizando un energizador 

de alta potencia y para grandes distancias es aconsejable cada cierto 

periodos hacer evaluaciones del estado de los conductores principales del 

cerco eléctrico, los mismos con un dispositivo medidor de tensiones se 

pueden hacer test manuales para hallar posibles fallas y tener siempre un 

funcionamiento estable. 
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1. Propuesta de Mejora 

A continuación se redacta un Manual para la Selección, Instalación, Operación y 

Mantenimiento de los Cercos Eléctricos, como guía de información para los 

productores agropecuarios de la provincia de Loja. 
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 CERCAS ELÉCTRICAS 

MANUAL 

¿Cómo promover la transferencia de tecnología e implementar mejores 

prácticas en la ganadería bovina? 

Se proporciona un MANUAL para inducir un proceso exitoso de transferencia de 

tecnología  para realizar buenas prácticas para la ganadería bovina, 

incorporando ideas claras, estables e integradoras para  promover la acción local 

para establecer estrategias de uso de los recursos renovables y no renovables 

disponibles para hacer la  instalación de una cerca eléctrica para mejorar sus 

pasturas (Gonzales et al., 2006) 

Cerca Eléctrica. 

Un cercado eléctrico está formado por un energizador o pulsador, el cual debe 

ser alimentado por una fuente de energía que puede ser la red eléctrica 

convencional, un acumulador o batería o las llamadas pilas alcalinas ( como las 

que usan los radios y lámpara sordas). El pulsador lo que hace es elevar el 

voltaje a niveles de 5000 a 9000 voltios pero con niveles de energía muy bajos 

lo que solamente provoca un “choque” eléctrico sin peligro para quien lo recibe. 

Para que este efecto de “Choque” funciones deberá de haber una conexión 

directa a tierra, de ahí que el otro elemento importante del sistema es la conexión 

a tierra, la cual deberá ser muy firme y el terreno deberá tener un nivel de 

conductividad aceptable, de ahí que se recomiendo que este húmedo. El último 

elemento del cercado eléctrico es el alambre o hilos de corriente que serán 

quienes lleven los “pulsos” de corriente a todo lo largo del cerco. En el momento 

en que el animal toca el cerco eléctrico recibe una descarga eléctrica, la cual la 

asocia como un golpe y reacciona en consecuencia (De Jesús, 2001). 
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Fig. 3318. Para las vacas se requiere de 3 a 5 hilos 

La tecnología del cercado eléctrico. Muchos ganaderos acostumbran todavía 

pastorear sus novillos en un número reducido de potreros demasiado grandes y, 

por tal razón, la estancia de los animales en un mismo potrero se prolonga 

excesivamente. Para seguir manteniendo aquel sistema, con frecuencia se 

argumenta lo siguiente: 

- “Es preferible tener pastos con mayor proporción de carbohidratos y 

proteínas en relación al contenido de proteína, y esto se logra dejando 

que el pasto envejezca”. 

- “El pastoreo extensivo implica poco trabajo y menos gastos”. Sin 

embargo, a todos los argumentos se les pueden oponer los siguientes: 

- Los experimentos que se han realizado hasta la fecha, han mostrado que 

también el ganado de engorda se puede explotar con mejores resultados 

mediante su rotación en las praderas. 

- Las reservas forrajeras se logran mediante la multiplicación de los 

potreros (división) y no mediante el desperdicio del terreno. 

La proporción que se desea entre las proteínas y los carbohidratos se consigue 

sin mayor dificultad con el sistema rotativo, siempre y cuando haya un número 

suficiente de potreros (divisiones) para que el ganadero  pueda esperar lo 

necesario para que al meter el ganado el pasto esté  suficientemente crecido (De 

Jesús, 2001). 
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Fig.34. Los predios pueden ser fraccionados para aprovechar mejor los pastos, no importa que tan 
accidentado sea el terreno o que tan irregular sea. 

Reducción de costos en el manejo de los demás animales domésticos. 

No sólo las vacas se pueden mantener tras un cercado eléctrico, sino también 

otros animales domésticos, como los caballos, asnos, cerdos, borregos, cabras 

y aves  (De Jesús, 2001). 

Caballos y asnos. 

Los caballos y los asnos pueden encerrarse muy fácilmente con el cercado 

eléctrico. Pero es necesario cuidar que tengan suficiente espacio para moverse 

a gusto. Se ha visto que mantener los caballos se facilita todavía más cuando se 

colocan cintas o trapos de colores vistosos en el alambre. Los criadores 

recomiendan conducir los caballos al alambre desde la primera ida al potrero, 

para que experimenten desde un principio el choque eléctrico. Por lo general, 

esta medida sirve para que el animal respete el cercado (De Jesús, 2001). 

Instalación: 

Se  deben colocar postes de metro y medio de longitud con una distancia entre 

6 - 8 metros entre cada poste, se tienden de una a 3 hileras de alambre, según 

la talla de los animales. Los postes de madera que los caballos suelen morder, 

pueden protegerse colocando alambre electrizado sobre aisladores en la cara de 

poste que da hacia el potrero (De Jesús, 2001). 

Tipos de pulsadores: Para animales robustos se recomiendan aparatos de  

mayor potencia, los caballos de montar, de pelo corto, se pueden mantener con 

aparatos del tipo estándar. 
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- Un alambre es suficiente si se manejan caballos. 

- Para los cerdos se necesitan 2 y hasta  

- Tres para las cabras (De Jesús, 2001). 

 

Fig.35. Altitud de cercado dependiente del tipo de animal. 

Borregos. 

En los últimos años se denota una tendencia a cercar estos animales, lo cual 

implica, por ejemplo, reducción de los rebaños y limitación de las áreas de 

pradera. Al respecto, el cercado eléctrico es lo más apropiado cuando se toma 

en cuenta lo siguiente: Después de ser trasquilados, los animales se encierran 

en una pequeña área rodeada de cercado eléctrico (potrero de 

acostumbramiento). De esta manera pronto aprenden a conocer los efectos del 

alambre electrizado. Incluso los animales muy ladinos aprenden de esta manera 

a respetar el cercado (De Jesús, 2001). 

Instalación: 

Se colocan postes de 85 cm de altura a una distancia de 4 a 6 m entre cada 

poste, y se tienden tres alambres a 20, 50 y 80 cm de altura sobre el suelo 

(Mahecha,  2009). 

Tipos de pulsadores. 
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Debido a que el pelambre largo y espeso de los borregos es un buen aislante, 

se recomiendan aparatos de gran potencia (Acero, 2008).|

 

Fig. 3619. Recomendación para ganado lechero hacer uso de dos hilos minimo. 

 

Fig.37 . En caso de usar en borregos hacer uso de más hilos. 

Cabras. 

La electricidad los disuade de recargar las patas delanteras en el alambre y 

dañar el cercado (Acero, 2008) 

Instalación: 

Se recomienda de 2 a 3 alambres, procurando que el hilo esté aproximadamente 

a 1.10m de altura (Acero, 2008) 

 Tipos de pulsadores: 
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Las cabras no tienen el pelo tan largo como los borregos, de modo que son 

suficientes los aparatos de potencia mediana, cuando la extensión del cercado 

no es muy grande y no hay peligro de que el pasto toque los alambres, también 

se pueden utilizar los aparatos del tipo estándar (Acero, 2008) 

 

Cerdos. 

Dado que los cerdos son muy sensibles, se pueden encerrar sin problema tras 

un cercado eléctrico, para la Capacitación para el Desarrollo Rural 

especialmente, por ejemplo, no sólo se mantiene ganado vacuno mediante este 

sistema, sino también cerdos. En el caso del pie de cría, fue posible ahorrar 

aproximadamente 400 Kg. de alimento concentrado por cerdo cada año, gracias 

a la rotación en los potreros (DeJesús, 2001). 

Instalación: 

Se han presentado buenos resultados la instalación de postes de 85 cm. De largo 

con dos hileras de alambre a 20 y 40 cm de altura. Los postes no se separarán 

más 6m (DeJesús, 2001). 

Tipos de pulsadores: 

Ya que uno de los alambres habrá de estar a 20 cm del suelo, hay peligro de que 

se cubra de pasto. Cuando no haya este peligro, es suficiente el aparato tipo 

estándar, mientras que en el caso anterior se recomienda uno de potencia 

incrementada (DeJesús, 2001). 
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Fig. 38. para el uso en cerdos las distancia al mismo es baja. 

 

Aves. 

El cercado eléctrico ha dado resultados aceptables con gansos, gallinas y patos 

(Murgueitio, 2009). 

Instalación: 

Se colocan postes de 85 cm a una distancia de seis metros y se tienden alambres 

a 10 cm, 30 cm y 50 cm de altura. A 20 cm de altura se coloca otro que conduzca 

a tierra, conectado en el respectivo polo del aparato (Murgueitio, 2009). 

Tipos de pulsadores: 

Cuando hay peligro de crecimiento del pasto y por la propiedad aislante del 

plumaje sólo se pueden utilizar los de gran potencia, cuando no haya peligro de 

que el pasto alcance el alambre, se pueden utilizar los aparatos de potencia 

mediana (Murgueitio, 2009). 

Las ventajas de los cercos eléctricos 

Tomando en cuenta para la pastura el mayor crecimiento del pasto, su necesidad 

de descanso y su valor nutritivo, se tendrá presente el momento más propicio 

para la entrada del ganado al cabo de 4 semanas de crecimiento, 1 o 2 líneas de 

alambre galvanizado o aluminio. 
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- Requiere estacas delgadas (de fibra de vidrio, plástico, varilla 

corrugada de ángulo o de madera) desde cada 5 hasta 20m. 

- 1 o 2 líneas de alambre galvanizado o aluminio. 

- 600m instalados al día por una persona (100 veces más de distancia 

instalada). 

- Los animales salen mucho más fácil en caso de inundación o incendio 

(DeJesús, 2001). 

El cercado eléctrico, un sistema móvil 

La fácil manipulación y transportación del pulsador y de las varillas, permite al 

ganadero manejar el sistema como un cercado móvil: Esto es necesario 

especialmente cuando se trata de menos de quince vacas lecheras y es el 

propietario quien se encarga del ganado. Así, el cercado eléctrico no solamente 

sustituye la cadena en la puerta, el vaquero o el cerco fijo, sino también hace 

posible cumplir una serie de requerimientos que de otro modo no serían 

realizables (DeJesús, 2001). 

 

Fig. 3920. Aprovechamiento por divisiones provisionales o por no poder poner cercas fijas. 

El cercado eléctrico no impide los trabajos con maquinaria, puesto que se puede 

mover de un lado a otro. El cercado eléctrico es la forma más intensiva de 

aprovechar los pastos. Mientras que en las praderas extensivas “normales” las 

vacas aprovechan sólo un 20% del potencial de crecimiento del pasto, sucede 
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que en los cuatro o seis potreros del pastoreo semi-intensivo se aprovecha el 

potencial de crecimiento del pasto en un 70%. Y, por último, en la forma más 

intensiva de aprovechamiento, la del cercado eléctrico móvil, la posibilidad de 

aprovechamiento del pasto asciende a 80% e incluso 90% (De Jesús, 2001). 

El cercado móvil se recomienda cuando se trata de terrenos relativamente 

pequeños. En el ejemplo que se describen, de sólo dos hectáreas de pradera, 

sería antieconómico hacer las 30 divisiones con cercas eléctricas fijas. En la 

práctica se ha visto que es suficiente con 4 o 6 divisiones fijas. Las subdivisiones, 

hasta completar los 30 potreros, se realizan con el cerco “caminante” o sea, 

móvil, entre la división de en medio (u otra que conduzca electricidad) y el lindero 

exterior (en este caso), se tiende un alambre que se desplaza hacia adelante 

uno o más metros, varias veces al día. Tras las vacas, “marcha” otro alambre 

que, por cierto, no necesita moverse tantas veces. Una vez al día es suficiente, 

este alambre evita que las vacas regresen a comer en el área que pastaron el 

día anterior. De esta manera, los alambres móviles cumplen la misma función 

que una división fija: restringir a un día o menos el tiempo de pastoreo en un área 

(De Jesús, 2001). 

 

Fig. 40 Para facilitar el trabajo de mover el cerco, se recomienda un carrete con la suficiente cantidad de 
alambre flexible 
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2. Procedimiento de instalación. 

Para que la corriente circule, debemos enterrar una varilla de cobre a un metro 

de profundidad. A esta se le conecta un cable que sale del aparato, procurando  

que el alambre del cerco no tenga contacto con la tierra ni con los postes, para 

evitar que la corriente se pierda yendo a tierra. La distancia entre los postes 

puede variar entre 6 y 20m, según la forma del terreno y la especie animal. La 

instalación de los aisladores se hace al mismo tiempo que se tiende el alambre, 

procurando que éste quede bien estirado. Es muy importante controlar 

periódicamente las líneas del cercado. Esto puede hacerse tocando el alambre 

con una hoja de pasto, para comprobar si hay paso de corriente. Cuando existe 

alguna falla, es porque el alambre está en contacto con la tierra o con otro objeto 

que corta el paso de la corriente. Los animales, al darse cuenta de esto, se 

pueden salir, ya que no perciben ningún dolor. Debemos tener presente que el 

ganado cebú es más ladino que el holstein y el suizo. Por ello recomendamos 

tenderle 2 hilos de alambre a lo largo del cercado. Aún si se cuenta con un 

pulsador muy potente no le funcionara correctamente si descuida la perfecta 

conexión entre su aparato y la tierra, el cual es el segundo polo (polo negativo) 

mediante el cual el círculo eléctrico se cierra y así el animal siente al tocar la 

corriente eléctrica un dolor (De Jesús, 2001). 

1. Recomendaciones para la instalación de la tierra.  

1.1. Suelos Húmedos: 

En zonas con lluvias suficientes, la humedad del suelo permitirá una buena 

conducción de la energía y por eso es suficiente una pequeña varilla de conexión 

a tierra. Esta varilla alcanza normalmente una profundidad de 30cm y puede 

servir en el caso de los pulsadores portátiles como soporte para tal (De Jesús, 

2001). 
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1.2. Suelos poco húmedos: 

En estos casos se recomienda una conexión a tierra que sea profunda. Para esto 

son adecuados los tubos galvanizados de 25mm de diámetro o los coperweld 

(alambres flexibles). Su longitud puede variar entre 1 y 3m. Lo importante es que 

estas conexiones a tierra alcancen las capas húmedas del suelo (De Jesús, 

2001). 

1.3. Suelos  secos: 

Para esto se clavan en el suelo de 3 a 5 tubos galvanizados o varillas de 

coperweld 5/8”, con una distancia de 3 a 5m, o en todo caso por lo menos la 

distancia equivalente a su propia longitud. Como regla empírica se recomienda 

una varilla por cada Joul del energizador. (Los energizadores o “pulsadores” se 

clasifican por su “potencia” en Joules) (Harper, 2006). 

1.4. ¿Cómo detectar si hay “suficiente” tierra? 

Para revisar si la conexión a tierra está bien hecha, ponga una varilla de cobre a 

50m de distancia del pulsador sobre el alambre. SI la conexión es adecuada, la 

energía fluye directamente de la varilla hacia el polo respectivo en el cercado 

(DeJesús, 2001). 

2. Las partes de un Cerco eléctrico y sus funciones 

2.1. Pulsador. 

El corazón del cercado eléctrico es un pequeño pulsador, que puede funcionar 

por medio de baterías, acumuladores, corriente alterna y también por medio de 

energía solar. Se produce un impulso eléctrico de 1/20 de Joule hasta 3 joules. 

La duración del impulso es de aprox. 0.5 seg. Y el intervalo entre cada pulsación 
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es de aprox. 1 seg. De esta manera se tienen unas 40 pulsaciones por minuto. 

Según el tipo de aparato pulsador, se pueden proveer de energía cercos de una 

longitud de 3 a 100 Km (De Jesús, 2001). 

2.2. Tipos de pulsador. 

Existen en el mercado varios tipos de pulsadores, como los de corriente alterna 

de batería seca, de acumulador para automóvil y de energía solar. Se ve 

claramente la división de la pradera mediante el cercado eléctrico. El alambre 

protege de las pisadas al pasto alto, y al área ya pastada, la protege de volver a 

ser mordida. Los animales aprenderán a “calcular” hasta donde pueden estirar 

el cuello sin recibir el choque eléctrico (De Jesús, 2001). 

Donde hay energía eléctrica, es más recomendable usar el pulsador de corriente 

alterna, que tiene potencia para cien kilómetros de línea. El aparato que funciona 

mediante energía solar es ideal para los ranchos que no cuentan con el servicio 

de energía eléctrica. La potencia de este aparato alcanza hasta para 100 

kilómetros de cercado. Pulsador que funciona con energía solar. El poste con 

tipié que le sirve de sostén, es al mismo tiempo el contacto con tierra. Los que 

funcionan con baterías secas son ideales que no tienen energía eléctrica ni 

suficientes días soleados al año. Estos aparatos tienen también una potencia 

para 5 Km de cercado. Hay baterías para 5,000 y 8,000 horas de funcionamiento. 

Los aparatos que funcionan con acumulador de automóvil tienen ventajas 

similares a los de batería seca, con la diferencia de que es necesario cargar los 

acumuladores cada seis semanas, cuando el manejo es adecuado (De Jesús, 

2001). 

2.3. Cercado eléctrico. 

Para instalar un cercado eléctrico se requiere; 

 Un Pulsador. 

 Un sistema solar o una toma de energía si existe 
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 Alambre galvanizado. 

 Postes delgados 

 Aisladores (Trozos de manguera o eslabones de cadena de plástico). 

 Resorte para abrir y cerrar el cercado. 

Cuando el animal toca el alambre, la corriente pasa por su cuerpo. El animal se 

asusta y por ello respeta el cerco (Harper, 2006) 

 

Fig.41. Cuando el animal toca el alambre, la corriente pasa por su cuerpo. 

 

Fig.42. El animal se asusta y por ello respeta el cerco, es una regla psicológica. 

Precauciones de seguridad del usuario 

• Para asegurarse que la cerca está en funcionamiento y evitar que el ganado lo 

note y viole esta misma, es recomendable revisar de vez en cuando que ésta 

esté con corriente, pero no se puede verificar así como si nada, lo mejor es tocar 

la cerca con un pasto largo, ya que éste disminuye la corriente hasta su mano y 

de esta manera puede saber si la cerca tiene corriente. Poner un letrero que 

alerte a las personas que pasen por ahí, niños e incluso familiares sobre la cerca. 

“Precaución: alto voltaje” o “No acercarse demasiado, cerca eléctrica” (De 

Jesús, 2001). 
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Operación y Mantenimiento de un sistema para cercado 

Mantenimiento del cerco. Es necesario mantener el pasto que crece alrededor 

del alambrado siempre cortado, de un tamaño pequeño y que no obstruya la 

observación constante de la misma (Gonzales et al., 2006) 

Mantenimiento de la tierra 

Es importante revisar constantemente que la tierra este en su lugar para que se 

transmita la corriente. Verificar que este lo suficientemente profunda y que el sitio 

este húmedo (Gonzales et al., 2006). 

Mantenimiento de la batería. 

Revise que la batería tenga siempre agua, que los bornes estén limpios, que las 

terminales estén bien conectadas. Añada solamente agua destilada para 

baterías y en caso de no encontrar, use agua de lluvia (Gonzales et al., 2006) 

El mantenimiento de la pradera. 

Evidentemente, el mantenimiento que se da a una pradera, debe darse durante 

el tiempo de descanso, si se va a aplicar nitrógeno en partes, esto debe hacerse 

inmediatamente después del pastoreo. Es muy importante desparramar las 

plastas de excremento, los trozos de superficie demasiado mordidos, casi 

rapados, deben ser cubiertos por algo; por ejemplo, pasto seco, guano, paja y  

rastrojo, a fin de evitar que el sol queme la tierra a la lluvia golpee con demasiada 

fuerza; o bien fertilizar con mucho nitrógeno, de preferencia a través de 

aplicaciones de excremento líquido. También aquí sería favorable cubrir con 

rastrojo el terreno o dar una buena aplicación de nitrógeno, no tanto para 

aumentar el rendimiento, como para asegurar el verdor de la pradera, es decir, 

la sobre-vivencia de un pasto que de otro modo se quemaría por el sol y la falta 

de agua (Gonzales et al., 2006). 

Fallas más comunes y procedimiento para su reparación. 

Recomendaciones de uso del cerco y localización de fallas. 

Algunos aparatos tienen un foco luminoso de prueba que señala cuando hay una 

interrupción en el flujo eléctrico.  Se toma la hoja por un extremo; el otro extremo 
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se pone en contacto con el alambre. La hoja disminuye considerablemente el 

paso de electricidad hacia la mano de la persona, al grado que ésta siente sólo 

un ligero cosquilleo, si es que el alambre está electrizado. En cambio, si no se 

percibe nada, por más que se vaya acercando cada vez más la mano al alambre, 

es que éste no conduce energía. Los defectos de los aisladores, que se 

presentan a veces cuando se utilizan mangueras, se localizan tocando cada 

poste con la mano. Si se siente una ligera descarga, es que este poste debe 

cambiarse el aislador. La falla en el aislador puede ser la causa de que el alambre 

no tenga electricidad. En vez de la hoja de zacate o en lugar de la mano, se 

puede usar también un probador especial que se pega al alambre o al aislador. 

La cadena debe tocar el suelo, Si el foco no enciende al contacto con el alambre, 

éste no conduce electricidad; si se enciende al contacto con el poste, el aislador 

está defectuoso (De Jesús, 2001). 

La hoja de pasto reduce el flujo de energía a una intensidad casi 

imperceptible.  

Para quienes desean adquirir un probador: un foco enciende cuando no hay fuga 

de electricidad en el cercado. Cuando pastorean durante la noche, se 

recomienda hacer distinguible el alambre mediante pedazos de metal u otro 

material de colores vistosos. Los animales que quieran reventar o cruzar el 

cercado eléctrico pueden ser controlados si se les coloca un colgajo metálico 

sobre los cuernos, que llegue hasta la altura de la rodilla, cuando se acercan al 

cerco, la cadena toca el alambre y el choque se sentirá con más fuerza (De 

Jesús, 2001). 

Importancia del contacto a tierra 

Un buen contacto con la tierra evita la resistencia del circuito en el cerco y 

aumenta la fuerza del choque, permitiendo el aprovechamiento de la totalidad de 

la energía contenida en el cerco en el momento de ser tocado por el animal. El 

cable a tierra de los pulsadores debe enterrarse a suficiente profundidad para 

que alcance la humedad del suelo (Gonzales et al., 2006). 

Precaución con Alambres rotos 
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Puede que en algún momento los alambres se rompan por alguna rebelión del 

ganado o intento de robo, Existe un tipo de grapa llamado “Griple” el cual sirve 

para unir alambres rotos sin necesidad de herramientas (De Jesús, 2001). 

2.4. Opcional - sistema fotovoltaico para cercado eléctrico. 

 

Fig. 43  Diagrama muestra las partes principales del sistema fotovoltaico 

Las partes del sistema de energía para el cercado eléctrico. 

1. Módulo Fotovoltaico 

2. Soporte o estructura para el modulo 

3. Control de carga 

4. Batería 

5. Pulsador 

6. Cables de interconexión 

7. Accesorios y herrajes (De Jesús, 2001). 

El Modulo FV – Descripción, Selección, Instalación, Operación y 

Mantenimiento: 

Selección: 

El módulo fotovoltaico es el dispositivo generador de energía eléctrica, la 

potencia del módulo solar depende de cada necesidad siendo el más pequeño 
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de 5W, siguiendo los de 10W, 18W, 36W y pueden llegar hasta 300 Watts de 

potencia. Vea la tabla de selección mostrada más adelante. Cuando el módulo 

solar será usado solamente para el cercado eléctrico se pueden operar por dos 

opciones: 

1. Cuando el panel es pequeño, su rendimiento y consumo resultan estar 

bien balanceados para un cercado eléctrico, y por lo tanto no se necesita 

de un controlador para batería solar. 

2. Cuando el panel es más grande, para poder enfrentar consumos mayores 

de energía, la recarga del acumulador está asegurada bajo cualquier 

circunstancia. Sin embargo, existe el riesgo de sobrecargar el 

acumulador, situación por la cual se requiere del controlador, cuya función 

es la de cortar el fluido de la corriente hacia el acumulador cuando este 

ya se encuentra lleno evitando su daño por sobrecarga Los cercos 

eléctricos no requieren de una gran cantidad de energía para operar a 

menos que: 

 

 La distancia a cubrir sea demasiado grande 

 Hay mucha maleza que ocasiona pérdidas de energía 

 Los animales no están bien entrenados y hay choques constantes 

 El sitio de la instalación está muy nublado constantemente 

Para la mayoría de los casos un panel solar de 5 Watts seria el mínimo 

recomendable, sin embargo un panel solar de 20 Watts seria el máximo 

necesario aun para los casos más críticos (De Jesús, 2001). 

Instalación, Operación y Mantenimiento: 

- Deberá estar orientado al Sur, con una inclinación de 25° respecto al terreno. 

- Deberá ser ubicado donde no haya sombras. 

- Mantenga los módulos solares libres de polvo, deben ser limpiados 

periódicamente y por la mañana, con agua y un trapo, de esta forma será más 

eficiente. 
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El módulo solar es el elemento más costoso de su sistema, si esta sombreado 

generará muy poca o nada de energía, la parte inferior del módulo deberá estar 

separada del techo o de soportes de madera para permitir que se enfríe con el 

viento, de esa forma será más eficiente. La caja de conexión del módulo deberá 

estar perfectamente sellada para que no entre agua o insectos, esto puede 

ocasionar serios problemas de funcionamiento del módulo solar y acortar su 

tiempo de vida (DeJesús, 2001). 

Soporte o estructura para el modulo Selección: 

El soporte para el modulo podrá ser un poste de madera o un tubo de fierro 

pintado, la estructura deberá de estar bien sujeta al piso o techo pero siempre 

permitiendo que se oriente el modulo y que se dé la orientación apropiada 

(DeJesús, 2001). 

Instalación, Operación y Mantenimiento: 

Recuerde que si ya pagó por un módulo solar costoso cada 6 meses revise que 

está bien firme y sujeto al terreno, techo o pared. Asegure que los cables están 

bien sujetos al poste o estructura para evitar que se dañen (DeJesús, 2001). 

Control de carga Selección: 

Este aparato sirve para proteger la batería contra descargas profundas o cargas 

muy elevadas, ambas condiciones dañaran la baterías considerablemente. El 

controlador de carga no es un lujo sino una necesidad, principalmente cuando 

se usan paneles solares grandes. El controlador se especifica por su Voltaje 

(12V, 24V, etc) y por su capacidad para manejar la corriente del módulo y de los 

aparatos que se van a conectar. Todas las cargas (aparatos), que trabajan en 

Corriente Directa, deben estar conectadas al controlador (DeJesús, 2001). 

Control de carga. Selección: 

Este aparato sirve para proteger la batería contra descargas profundas o cargas 

muy elevadas, ambas condiciones dañaran la baterías considerablemente. El 

controlador de carga no es un lujo sino una necesidad, principalmente cuando 

se usan paneles solares grandes. El controlador se especifica por su Voltaje 

(12V, 24V, etc) y por su capacidad para manejar la corriente del módulo y de los 
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aparatos que se van a conectar. Todas las cargas (aparatos), que trabajan en 

Corriente Directa, deben estar conectadas al controlador (Gonzales et al., 2006). 

Instalación, Operación y Mantenimiento: 

Ubique el controlador de carga donde no le dé el sol ni este expuesto al calor del 

fogón o estufa y evite que se moje. 

 Si la batería está muy baja, el controlador desconectará el pulsador y las 

lámparas automáticamente. 

 Verifique el voltaje de la batería cada semana y de preferencia por la 

noche 

 En caso de falla primero revise que el fusible este en buen estado, 

reemplace de ser necesario. 

 No colocar objetos sobre el controlador. Evite que se moje o que este 

expuesto a calor de estufas o del sol  (DeJesús, 2001). 

Batería Selección: 

Las baterías se clasifican por su capacidad de almacenaje de energía y su voltaje 

de operación. Selección aremos aquellas que sean de al menos 13 placas y para 

operar a 12 Volts. La batería es un elemento importante del sistema por lo que 

su selección es vital para la operación de su sistema de energía solar. Prefiera 

baterías selladas libre de mantenimiento, aunque son más costosas su tiempo 

de vida es mayor y se evita el tener que añadir agua destilada periódicamente 

(DeJesús, 2001). 

Instalación, Operación y Mantenimiento: 

- Para la batería use terminales de cobre y protéjalas con grasa o vaselina. 

- Cuidar la polaridad [+ con +] y [– con -]. 

- Mantener el nivel del agua de las baterías un centímetro abajo del nivel 

del tapón, use solamente agua destilada y en el caso de urgencia puede 

usar agua de lluvia. 

- Revisar el nivel cada mes en temporadas calurosas y cada 2 meses en 

temporadas frías. 
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- Las baterías contienen ácido sulfúrico el cual es peligroso, tenga cuidado 

al abrir los tapones. 

- Proteger los bornes de la batería con una madera, para evitar accidentes. 

- La batería deberá ser preferentemente tipo sellada y libre de 

mantenimiento y se deben usar conectores atornillables a las terminales 

de la batería. 

- Usar terminales apropiadas para su batería, los caimanes no son 

apropiados. 

- Limpiar las terminales sulfatadas con agua y jabón y después aplique 

vaselina para evitar la corrosión. De esta forma su batería vivirá más 

tiempo y será eficiente (De Jesús, 2001). 

Cables de interconexión Selección: 

- Los cables son los elementos que conducirán la energía, estos deben de 

ser del calibre apropiado para asegurar que la corriente fluirá de forma 

eficiente. 

- Los cables que van del módulo al control, a la batería y al pulsador 

deberán ser de calibre 10. 

- Los cables que van control, a las lámparas, deben ser de calibre 14. 

- No trate de ahorrar dinero usando cables de menor calibre, no va a ahorrar 

nada significativo comparado con lo que gasto en su sistema de 

generación. 

Los cables expuestos al sol deben de tener la capacidad de resistir el medio 

ambiente, prefiera los de tipo uso rudo (De Jesús, 2001). 

Instalación, Operación y Mantenimiento: 

- Fije los cables a la pared, techo y/o estructura, los cables sueltos están 

más propensos a que se dañen o que alguien los jale en forma accidental. 

- Verifique cada 6 meses que los cables están en buen estado. 

- Para conectar el controlador use terminales de compresión (De Jesús, 

2001). 
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Otros Aparatos, Accesorios y Herrajes 

- Si tiene lámparas conectadas al sistema prefiera las diseñadas para 

sistemas solares, son más eficientes y dan más luz. 

- La barra de tierra deberá ser preferentemente de cobre y de al menos 1.5 

m de longitud. 

- Los tornillos de los módulos deben ser galvanizados para que no se 

oxiden. 

- Pinte sus estructuras para evitar corrosión 

- El aparta-rayos, protege al sistema y a los usuarios en caso de descargas 

eléctricas. 

- Verifique las conexiones antes de la temporada de lluvia. 

Si el sistema deja de operar: 

- Verifique, en el controlador, que el foco de batería cargada este encendido 

(verde). Si se encuentra en rojo indica que la batería esta descargada. Deberá 

dejar que se cargue nuevamente por 3 días. 

- Si la carga de la batería no se recupera indica que la batería ya no sirve y 

habrá que reemplazarla. 

- Verifique que todos los cables están en buen estado y que las conexiones 

estén firmes. 

- El sistema de tierras es muy importante, la falta de este puede provocar 

que el módulo se queme si cae un rayo cerca del sistema (De Jesús, 

2001). 

Tiempo de vida de los sistemas Fotovoltaicos. 

Los módulos fotovoltaicos pueden operar perfectamente hasta por 25 años, las 

baterías pueden operar hasta por 5 años si se cuida el nivel de agua y no se 

descargan completamente. El control de carga y el energizador pueden llegar a 

trabajar de 7 a 10 años (De Jesús, 2001). 

“De usted depende  señor productor que su inversión sea útil a largo plazo”. 


