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RESUMEN 
 
En este artículo se presentan los resultados de Ias medíciones deI consumo de energía eléctrica 

realizadas por más de un año en 4 comunidades de Ia zona lacustre de Ia región Puno en el Perú. Estos 

datos fueron obtenidos por medio de contadores de Amperios-hora (Ah) los cuales fueron acoplados a 10 

sistemas fotovoltaicos domiciliares (SFD) de Ias comunidades de los Uros, Taquile, Amantani y Huancho  

Lima de esa región. Una de Ias conclusiones más importantes de esta investigación ha sido comprobar 

que, en oposición a lo que se supone a Ia hora de dimensionar los sistemas fotovoltaicos, el 

comportamiento de Ia demanda no es lineal y sí aleatorio. Asimismo, aI lado de Ias herramientas que Ias 

ciencias exactas ofrecen, un análisis más efectivo y completo de este comportamiento requiere también 

Ia utilización de los métodos de Ias ciencias sociales. EI objetivo del artículo es analizar detalladamente 

los datos obtenidos en esas comunidades dando énfasis a los aspectos familiares de los participantes en 

esta investigaclón. De esta manera, se pretenden ampliar Ias Informaciones existentes en este tema, al 

mismo tiempo que profundizarse en los aspectos personales que Influyen en el comportamiento de Ia 

demanda. 
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