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RESUMEN. 

 

Ecuador es un país que se encuentra cerca de la línea equinoccial es decir que estamos cerca del 

sol y por ende los rayos caen perpendicularmente y esto hace que la radiación sea mayor.  

En el presente proyecto se realiza el estudio de factibilidad para la implementación de paneles 

solares en las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información, lo que aportara al mejoramiento y a la deficiencia de energía en las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí.Inicialmente se realiza una investigación sobre la energía solar, sus 

usos y luego se analiza el comportamiento que cumple la energía solar con los paneles solares. 

Mediante los datos recogidos en las encuestas se determina la factibilidad que tiene la 

implementación de paneles solares, los compontes que intervendrán y la comparación entre el 

uso de energía eléctrica y energía fotovoltaica, su factibilidad técnica que determinara la 

ubicación de los paneles, su factibilidad económica que es el presupuesto a invertir para la 

implementación y su factibilidad operativa que es como funcionara el proyecto y el impacto que 

tendrá.  

 

Palabras claves:Energía solar, paneles solares, sistema fotovoltaico, factibilidad técnica, 

operativa y económica. 
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ABSTRACT. 

 

Ecuador is a country that is close to the equator is that we are close to the Sun and therefore 

rays falling perpendicularly and this makes the radiation is greater. 

 

In this project is carried out the feasibility study for the implementation of solar panels in the 

careers of engineering in computer systems and information technology, which would 

contribute to improvement and deficiency of energy at the races Engineering in computer 

systems and technologies of the information of the University State of the South of Manabí. 

Initially a research on solar energy, its uses and then analyzes the behavior that meets solar 

power with solar panels. Using the data collected in the surveys is determined the feasibility of 

having the implementation of solar panels, the components involved and the comparison 

between the use of electrical energy and photovoltaic energy, their technical feasibility that will 

determine the location give them panels, its economic feasibility, which is the budget to invest 

in the implementation and operational feasibility which is how it work project and the impact 

that will have. 

 

Key words: solar energy, solar panels, photovoltaic system, technical, operational and economic 

feasibility. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

A nivel mundial la energía eléctrica ha sido fundamental e indispensable para las actividades 

diarias de los seres que habitamos la tierra, pero en la actualidad el mal uso que se le ha dado 

durante décadas ha alterado el equilibrio de la naturaleza y el planeta.  

En la actualidad hay organizaciones que están promoviendo el uso de energías renovables, como 

una forma de disminuir la contaminación, sobreexposición a la energía eléctrica y el desgaste 

de la capa de ozono. 

El presente trabajo investigativo se basa en hacer un estudio de factibilidad de lo beneficioso 

que sería utilizar energía solar utilizando paneles solares fotovoltaicos en sustitución de la 

energía eléctrica que en la actualidad se utiliza en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información. 

El proyecto tiene como objetivo el estudio de factibilidad para la implementación de paneles 

solares en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información. 

En el presente estudio se analizará el rendimiento que proporciona los sistemas fotovoltaicos 

para una institución que demanda gran cantidad de energía eléctrica como lo es el complejo de 

las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Al final de este trabajo se realiza la propuesta de diseño de implementación de paneles solares 

fotovoltaicos, su factibilidad técnica, operativa y económica que intervendrán para abastecer a 

las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

El objetivo de esto es, analizar la utilización de estos sistemas fotovoltaicos en todo el complejo 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 



1 
 

I. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PANELES 

SOLARES EN LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

2.1DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El problemaa definir es la deficiencia de energía eléctrica dentro de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales y tecnología de la información, ya que en muchas 

ocasiones la falta de energía dificulta realizar las actividades tanto en lo práctico, didáctico e 

informático, ya que por ser una carrera técnica lo más utilizado son artefactos que requieren el 

uso de energía eléctrica. 

La utilización de energías renovables en la actualidad es el gran avance que se está 

presentando a nivel mundial, ya que reduce la contaminación y ayuda a preservar el medio 

ambiente. 

El presente proyecto se basa en realizar un estudio de factibilidad para la 

implementación de paneles solares en las carreras de ingeniería en sistemas computacionales y 

tecnología de la información, ya que mediante la utilización de paneles solares se reducirán los 

costos y contaminación que genera la utilización de energía eléctrica. 

2.2FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el aporte que brindará el estudio de factibilidad para la implementación de paneles 

solares en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información De La Universidad Estatal Del Sur De Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el estudio de factibilidad para la implementación de paneles solares en las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

3.2 OBJETIVOSESPECÍFICOS 

 Estudiar la importancia de la transformación de la energía, el uso de paneles solares y 

sus elementos. 

 Analizar los requerimientos técnicos para la implementación de paneles solares. 

 Establecer una propuesta para la implementación de paneles solares en las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Ecuador es un país que se encuentra en una ubicación privilegiada en cuanto a radiación 

solar, debido a que la línea ecuatorial que divide al planeta en dos hemisferios lo atraviesa, 

siendo casi perpendicular la radiación que recibe. Además, esta no varía durante el año y se 

tiene un ángulo de incidencia constante, características que dan a la energía solar fotovoltaica 

un gran potencial de aprovechamiento.A nivel de información y referencias bibliográficas tiene 

un aporte muy significativo ya que brinda conocimientos actuales acerca de la temática y que 

hoy en día es un tema de discusión a nivel mundial. (DARIO RODRIGUEZ, 2016) 

Mediante este proyecto de titulación basado en el estudio de factibilidad para la 

implementación de Paneles Solares se determinó la importancia que existe en la actualidad de 

utilizar fuentes de energías renovables para reducir costos y aportar a la reducción de 

contaminación en el planeta tierra. 

El presente estudio de factibilidad permite conocer y brindar una propuesta de diseño 

para la implementación de paneles solares fotovoltaicos, la utilización de esta energía 

fotovoltaica será un gran beneficio que aportara al medio ambiente y al consumo limpio de 

energía solar fotovoltaica, ya que la utilización de estos componentes fotovoltaicos no causaran 

ningún estrago en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

La importancia de este proyectoes que con la implementación de paneles solares 

fotovoltaicos se reduciría el consumo de energía eléctrica y por ende la contaminación en las 

carreras deIngeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Los beneficiarios directos de este trabajo de investigación son los estudiantes y docentes 

de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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V. MARCO TEORICO 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En la presente investigación se analizó como referencia los trabajos de los siguientes 

autores: 

(Andres Yenes, Daniela Muñoz ,Ignacio Carmac, 2017) La Universidad Católica de 

Chile. Con la meta de disminuir la huella de carbono mediante el cambio de la matriz energética, 

instala paneles solares en edificios de campus San Joaquín: Los paneles fueron instalados hace 

meses y la electricidad que producen se incorpora al consumo de energía del edificio. “Esta 

planta solar vende energía a la universidad como si fuera un empalme de Chilectra. 

(Christian Renè Alvarado Guanin, 2015)La Universidad Politécnica Salesiana. Realizo 

el proyecto de Diseño y construcción de un sistema de iluminación autosustentable fotovoltaica 

para una parada de buses y su valla informativa del sistema integrado de transporte Cuenca, su 

objetivo fue eliminar la contaminación aportando con la construcción de un sistema fotovoltaico 

que permita aportar al medio ambiente y asi mismo disminuir gastos económicos.  

(El telegafo, 2013) La comunidad Paragachi, perteneciente al cantón Pimampiro 

(Imbabura), alberga la primera planta fotovoltaica a gran escala del Ecuador. En tres hectáreas 

la empresa privada Balsolar Ecuador instaló 4.160 paneles solares para recolectar radiación 

solar y transformarla en electricidad. 

(El País.com.co, 2015) La Universidad Autónoma de Occidente presentó ayer su nuevo 

Sistema Fotovoltaico con el que busca liderar alternativas de uso energético en la región y el 

país.  El sistema consta de 638 módulos o paneles solares de última tecnología, instalados sobre 

los techos de los parqueaderos del Ala Sur de la universidad y que cubren el 5% del gasto 

energético del campus.  

El sistema contribuye con el cuidado al medio ambiente no sólo por la generación de 

energía renovable, sino por la disminución del uso de energía eléctrica. 

(EUROSOLAR, 2012)El Programa EURO-SOLAR promueve las energías renovables, 

con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas de la 
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región, a través de mecanismos de ampliación del acceso a la electricidad y al desarrollo de 

servicios básicos (telecomunicaciones, salud y educación), con la entrega de una torre que 

soportará a un grupo de 7 paneles fotovoltaicos con una capacidad de 1.100 vatios pico y 

equipamientos para acceso a las telecomunicaciones. La torre está instalada en las 

inmediaciones del centro educativo. Con este proyecto se beneficia a 39 629 habitantes, 

distribuidos en 7 provincias del Ecuador que son: Guayas, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, 

Napo, Pastaza y Morona Santiago.  

(im2,ENERGIA SOLAR, 2016)Es una empresa desarrolladora y EPCista de proyectos 

de energía solar fotovoltaica, a través de su filial en Chile, ha finalizado la construcción de dos 

parques solares, “SOL” y “LUNA”, de 3,378 kWp cada uno, para una capacidad total de 6,756 

kWp, en la región de Coquimbo (Chile), los cuales suman 6,8MWp de potencia instalada. Se 

han instalado en cada uno de los proyectos, sobre estructura fija, la cantidad de 13.244 módulos 

fotovoltaicos. La fase de conexión de los parques tuvo lugar el pasado mes de septiembre de 

2015. 

(El periodico de la energia.com, 2016) La eléctrica francesa EDF ha oficializado en un 

comunicado proyectos de energíasolar fotovoltaica por un total de 396 megavatios en Brasil, 

Chile y México, y otro de 252 megavatios en este último país. 

Con esos nuevos 648 megavatios y teniendo en cuenta las capacidades que ya tiene 

operativos o en vías de entrada en servicio, la filial de renovables –EDF EN-contará en los 

próximos años en Latinoamérica con capacidades de 1.368 megavatios. 

(El Comercio, 2014) La Casa Blanca instala paneles solares para ahorro de energía. 

El nuevo sistema que se anunció hoy, proveerá de 6.3 kilowatts de potencia a las habitaciones 

de la familia presidencial. La Casa Blanca estima que el panel solar se amortizará con la energía 

que se ahorre en los próximos ocho años. 

http://www.edf.fr/
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(Universidad Autonoma de Occidente, 2015)El Sistema Solar Fotovoltaico de mayor 

potencia instalado en una institución educativa en Colombia 

En el marco del proyecto Campus Sostenible, la Universidad Autónoma de Occidente 

presenta su Sistema Solar Fotovoltaico, el más grande del país instalado en una institución 

educativa, con una potencia que suplirá el 5 por ciento de la energía necesaria para el 

funcionamiento del Campus.(Universidad Autonoma de Occidente, 2015) 

El proyecto permite promover la generación de energía limpia, además de servir como 

escenario académico y de investigación, y posicionar al Valle del Cauca como un referente 

nacional respecto a un campus sostenible, la aplicabilidad de los sistemas de gestión ambiental, 

la maximización del uso de espacios y la diversificación de la matriz de generación eléctrica, es 

decir aprovechamiento de la luz solar(Universidad Autonoma de Occidente, 2015). 

(El Tiempo, 2015)La Institución Educativa Martinica, en Montería (Córdoba), es ahora 

el primer colegio de bachillerato del país que funciona con un sistema autónomo de energía 

solar, que le permite abastecerse ciento por ciento y sin costo. 

En el plantel fueron instalados paneles fotovoltaicos, que le garantizan energía durante 

24 horas. Poner a funcionar la idea costó 86 millones de pesos. Es un sistema robusto, con 3.200 

vatios de potencia, que garantiza que el colegio “se mueva” sin problemas. 

5.2 BASES TEORICAS 

5.2.1 INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA SOLAR 

En todas las instalaciones eléctricas ya sean de tipo convencional o de paneles solares el 

concepto principal es el de energía en donde sale una gama de términos como son: voltaje, 

corriente, potencia.( Fernando Ugarte Pazos, 2014) 

El uso de la energía solar se puede rastrear desde la época de los “Romanos”, quienes la 

utilizaban pasivamente, es decir, utilizaban estratégicamente sus edificaciones en lugares y con 

disposiciones arquitectónicas que aprovechen mejor los rayos del sol. ( Fernando Ugarte Pazos, 

2014) 
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5.2.1.1 TIPOS DE ENERGIA SOLAR 

La energía solar es una energía limpia, la más abundante de entre todas las fuentes de 

energía renovable. España tiene un gran potencial y podría ser uno de los mayores productores 

de esta energía alternativa. Hoy en día es posible aprovechar este recurso natural de múltiples 

formas.(Energias Renovables, 2014) 

Existen tres tecnologías principales para el aprovechamiento de la energía solar: 

la energía solar fotovoltaica que convierte la luz del sol en energía; la energía solar de 

concentración o energía térmica solar concentrada, que aprovecha el calor del sol para impulsar 

motores térmicos; y, por último, la energía térmica solar (energía termo solar) y frío solar, que 

usa la energía solar para proveer de agua caliente o acondicionar el aire refrescándolo. (Energias 

Renovables, 2014) 

La gran ventaja de la energía solar es que puede aprovecharse en instalaciones 

domésticas, mediante la instalación de placas solares en tejados o en jardines/parcelas próximas 

a la vivienda. No obstante, también existen grandes plantas solares que funcionan como 

centrales eléctricas. (Energias Renovables, 2014) 

5.2.1.2 FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES Y ALTERNATIVAS 

(Factorenergia, 2016)Las energías alternativas suponen, a la vez, un reto y una 

oportunidad. Son una oportunidad de futuro para el planeta que ya sufre bastante a manos del 

hombre con las emisiones de CO2 a la atmósfera y el calentamiento global, causantes del 

cambio climático; son una oportunidad para enmendar, o al menos frenar, el daño hecho y son, 

sobre todo, una oportunidad para dejar a las generaciones venideras un mundo sostenible que 

no se autodestruya. 

5.2.1.3 ¿QUÉ ES UN PANEL SOLAR? 

(ACO, 2015)Son dispositivos tecnológicos que pueden aprovechar la energía 

solar convirtiéndola en energía utilizable por los seres humanos para calentar el agua sanitaria 

o para producir electricidad. 

http://www.cultivarsalud.com/energia-solar-que-es-y-como-se-aprovecha/
http://www.cultivarsalud.com/energia-solar-que-es-y-como-se-aprovecha/
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El término panel solar abarca los diferentes tipos de dispositivos que, a pesar de 

compartir la similitud y el uso de la energía solar como fuente de energía, se hacen con 

tecnologías diferentes.(ACO, 2015) 

5.2.1.4 ¿TIPOS DE PANELES SOLARES? 

Existen 3 tipos de paneles solares: 

 Paneles solares fotovoltaicos 

 Paneles solares térmicos 

 Paneles solares híbridos (fotovoltaico + térmico) 

Panel solar fotovoltaico 

(Lorenzo, 2017)El primer tipo de panel del que vamos a hablar es el panel solar 

fotovoltaico; el encargado de transformar la energía procedente del sol en electricidad. Y sí, 

también este tipo de panel es el que se encuentra sujeto al llamado impuesto al sol y sobre el 

que gira toda la controversia sobre la legislación al respecto.  

Panel solar térmico 

El segundo tipo de placa solar con la que nos podemos encontrar, es el panel solar 

térmico (también llamado colector solar). Este panel permite la transformación de la energía 

procedente del sol en energía térmica, es decir, en calor.(Lorenzo, 2017) 

Independientemente de que se utilicen a nivel doméstico o a nivel industrial, los paneles 

térmicos presentan múltiples usos, tales como la climatización de piscinas, la preparación del 

agua para uso sanitario (ACS = agua caliente sanitaria), creación de vapor, etc. (Lorenzo, 2017) 

 Colector de baja temperatura o captador solar plano no protegido. 

Alcanzando hasta un máximo de 50ºC, este tipo de paneles se utilizan principalmente 

para la calefacción y para el ACS en sistemas doméstico.(Lorenzo, 2017) 

 Colector de media temperatura. Estos colectores son, básicamente, 

igual que los anteriores, pero incorporando una cubierta transparente que evite la pérdida 
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de calor del panel. Gracias a esta cubierta, se consigue que el panel pueda llegar hasta 

los 90ºC.(Lorenzo, 2017) 

 Colector de alta temperatura. Añadiendo otra cubierta más entre la 

anterior y el convertidor (un elemento clave en el panel térmico), se genera vacío entre 

las 2 cubierta, de manera que, igualmente, la temperatura pueda llegar a alcanzar hasta 

150ºC.  Se utilizan, generalmente, para producir vapor capaz de mover turbinas que 

permitan la generación eléctrica.(Lorenzo, 2017) 

Panel solar híbrido 

EL tercer panel del que queremos hablar en este artículo es el resultado de cruzar los 

conceptos que definen los dos paneles anteriores; el panel solar híbrido no es más que una 

mezcla de un panel fotovoltaico junto a uno térmico. Con las 2 tecnologías aunadas en un sólo 

panel, este tipo de tecnología permite producir electricidad y calor simultáneamente.(Lorenzo, 

2017) 

La principal ventaja que estos paneles presentan es la reducción del espacio 

necesario para aprovechar la energía solar; como resulta obvio, el reunir dos paneles en sólo 

uno, hace que el espacio donde colocar los paneles sea la mitad. Por ello, este tipo de paneles 

se presenta como la alternativa perfecta para todos aquellos lugares donde, además de 

demandarse agua caliente sanitaria, el espacio en cubierta sea reducido como, por ejemplo, un 

hotel, una piscina climatizada o una residencia entre otros.(Lorenzo, 2017) 

5.2.1.5 ¿CUÁL ES LA UBICACIÓN CORRECTA DE LOS PANELES SOLARES EN 

ECUADOR? 

(Dario Rodriguez y Daniel Arroyo, 2016)Ecuador se encuentra en una ubicación 

privilegiada en cuanto a radiación solar, debido a que la línea ecuatorial que divide al planeta 

en dos hemisferios lo atraviesa, siendo casi perpendicular la radiación que recibe. Además, esta 

no varía durante el año y se tiene un ángulo de incidencia constante, características que dan a la 

energía solar fotovoltaica un gran potencial de aprovechamiento.  

Existen distintas formas de emplear la energía solar, siendo las más evidentes el 

calentamiento de agua, comida y la provisión de energía que produce temperaturas confortables 
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para los seres vivos. También se la puede usar para generar electricidad, a través del uso de 

paneles solares fotovoltaicos. Actualmente, estos son los más comunes y se encuentran 

fácilmente en el mercado a precios asequibles.(Dario Rodriguez y Daniel Arroyo, 2016) 

Lo más eficiente es ubicar los paneles perpendiculares a la radiación del sol, se 

recomienda instalarlos con un ángulo de 5° a 15° para que resbale el agua o cualquier objeto 

que pueda caer. Tener sombra en una pequeña zona de un panel puede reducir 

considerablemente la producción de energía eléctrica de todo el sistema, por lo que es 

recomendable verificar que estén despejados. (Dario Rodriguez y Daniel Arroyo, 2016) 

Actualmente, la eficiencia de un panel solar comercial se encuentra entre el 15% y 20%, 

pero se espera que mejore con el desarrollo tecnológico, generando más electricidad. La 

tendencia actual en el mundo es optar por energías limpias, por lo que la instalación de un 

sistema fotovoltaico constituye una alternativa viable para los hogares, siempre y cuando su uso 

se masifique y se reduzcan sus costos.(Dario Rodriguez y Daniel Arroyo, 2016) 

5.2.1.6 INCLINACIÓN DEL PANEL SOLAR 

(ACO, 2013)La inclinación de las placas solares debe tener una inclinación con un grado 

de ángulo óptimo para captar los rayos del sol de manera perpendicular. Una inclinación 

equivocada podría causar una pérdida significativa de la eficiencia de todo el sistema solar. 

Sin embargo, encontrar el ángulo correcto de los paneles no es fácil ya que la luz solar 

no es constante en nuestro planeta. Varía en función de la latitud del lugar y la época del año de 

observación. En el hemisferio norte del planeta el sol está bajo en el horizonte a medida que 

avanzamos hacia el norte. Además, en los meses de invierno el sol es particularmente menor 

que en los meses de verano. Lo contrario sucede en el hemisferio sur.(ACO, 2013) 
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Sistemas de inclinación automático: Estos sistemas también son capaces de seguir la 

trayectoria del sol durante el día, lo que resulta ser una eficiencia máxima de energía a partir de 

paneles solares. Los paneles solares se encuentran siempre en una inclinación compatible con 

una radiación solar perpendicular a la superficie de los paneles. Estas soluciones no se pueden 

aplicar en el caso de los sistemas solares pequeños debido al alto costo de los servomecanismos. 

Son especialmente adecuados para los usuarios profesionales.(ACO, 2013) 

5.2.1.7 ¿POR QUÉ ES NECESARIO UTILIZAR PANELES SOLARES? 

(Sandra Cristales, 2014)Los paneles solares también ayudan a ahorrar energía e instalar 

un sistema renovable en casa es bastante rápido, aparte que el mantenimiento de estos paneles 

solares es mínimo y su vida es bastante larga. 

5.2.2 MODELOS DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS 

(Paneles Solares Chile, 2016) El desarrollo de los paneles solares fotovoltaicos supuso 

una revolución en el mundo de la energía renovable. Fue la primera vez en que la idea de 

convertir la luz del sol en electricidad. Esta tecnología suscitó un enorme interés al vislumbrar 

la posibilidad de crear ciudades autosuficientes, pero el alto coste de estos paneles y su escasa 

eficiencia han hecho que actualmente se esté optando mayoritariamente por otro tipo de 

soluciones, como los paneles solares termodinámicos. 

 Los paneles fotovoltaicos son normalmente planos, puede ser de cualquier tamaño, 

desde unos centímetros cuadrados hasta centenas de metros cuadrados. En este tipo de paneles, 

es muy importante establecer correctamente la orientación hacia el sol, compensando en algunos 

casos incluso incluir un mecanismo que modifique su orientación en función de la variación de 

la posición relativa del sol. Existen diferentes modelos de paneles solares fotovoltaicos en 

función de los materiales que los componen. (Paneles Solares Chile, 2016) 

 Paneles de silicio puro monocristalino, formados por una serie de cortes de una barra de 

silicio cristalizado, compuesto en un solo bloque. (Paneles Solares Chile, 2016) 

 Paneles de silicio puro policristalino, similar al monocristalino, con la diferencia en que, 

al cristalizarse de forma distinta, la distribución de los cortes de la barra de silicio es 

menos uniforme. (Paneles Solares Chile, 2016) 
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 Paneles de silicio amorfo, compuestos básicamente de silicio al igual que los dos 

anteriores, pero con la diferencia de no seguir una estructura de cristal. Se utiliza muy 

comúnmente para generar pequeñas cantidades de electricidad, como en un aparato de 

poco tamaño. (Paneles Solares Chile, 2016) 

 Paneles de arseniuro de Galio, más eficiente que los anteriormente mencionados, pero 

también de un coste más elevado. (Paneles Solares Chile, 2016) 

Otros menos frecuentes, como los de teluro de cadmio, los paneles de diselenuro de cobre en 

indio, tándem, etc. (Paneles Solares Chile, 2016) 

5.2.3 ¿CÓMO FUNCIONAN LOS PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS? 

Los paneles solares funcionan gracias al efecto fotovoltaico. Este se produce cuando los 

rayos del sol inciden sobre un panel de materiales semiconductores con determinadas 

características, generando electricidad. Al penetrar la radiación solar en estos materiales los 

distintos componentes energéticos que contiene la luz del sol transmiten esta energía a los 

electrones que contienen los mencionados materiales, que consiguen separarse de los núcleos 

de protones y neutrones y así escapar del material a través de un circuito, generándose así una 

corriente eléctrica continúa. Para convertir ésta en una corriente eléctrica alterna, es necesario 

que pase por un inversor, proceso que aumenta considerablemente el coste de esta electricidad y 

reduce la eficiencia. (Erko Energías, 2012) 

5.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 

Instalación aislada 

Las instalaciones aisladas de red son habituales en zonas dónde el acceso a la red pública 

es muy difícil o imposible de conseguir o cuando dicha operación conlleva un coste muy alto, 

por lo que se busca una forma alternativa de conseguir el suministro de energía eléctrica. 

(Saclima solar fotovoltaica, 2016) 

La energía solar fotovoltaica proporciona una oportunidad eficiente y renovable de 

conseguir dicho suministro en las zonas anteriormente comentadas. (Saclima solar fotovoltaica, 

2016) 

http://energia-renovable.eu/tag/coste-de-la-electricidad/
http://www.saclimafotovoltaica.com/instalaciones-aisladas/
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Para ello, el sistema capta la radiación que emite el sol y se encarga posteriormente de 

producir energía y suministrarla o almacenarla. (Saclima solar fotovoltaica, 2016) 

Instalación de conexión a red 

Este tipo de instalación fotovoltaica con conexión a red es el más extendido por nuestro 

país. (Saclima solar fotovoltaica, 2016) 

En ellos, la energía solar producida se envía directamente a través de un inversor de 

conexión a red a un contador, en el que el productor recibe una compensación económica por 

la cantidad producida. El suministro energético para sus equipos proviene directamente de la 

red pública. (Saclima solar fotovoltaica, 2016) 

5.2.5 ¿CÓMO ESTÁN COMPUESTOS LOS PANELES SOLARES FOVOLTAICOS? 

Un panel fotovoltaicoestá compuesto por un conjuntode celdas solares (células 

fotovoltaicas) que se encuentran conectadas eléctricamente entre sí en serie y paralelo, hasta 

conseguir el voltaje adecuado para su utilización. Los módulos fotovoltaicos admiten tanto 

radiación directa como difusa, pudiendo generar energía eléctrica incluso en días nublados. ( 

im2,EnergiaSolar, 2014) 

Las células fotovoltaicas son unos dispositivos formados por metales sensibles a la luz 

que desprenden electrones cuando los fotones inciden sobre ellos, convirtiendo la energía 

luminosa en energía eléctrica. Una combinación de varias células forma un panel o módulo 

fotovoltaico.( im2,EnergiaSolar, 2014) 

 Dependiendo de la disposición de los átomos de silicio, existen diferentes células 

fotovoltaicas: 

5.2.5.1 CÉLULAS FOTOVOLTAICAS CRISTALINAS 

 Policristalinas: Cuando están formadas por pequeñas partículas cristalizadas.( 

im2,EnergiaSolar, 2014) 

http://www.saclimafotovoltaica.com/instalaciones-con-conexion-a-red/
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 Monocristalinas: Se componen de secciones de un único cristal de silicio (reconocibles 

por su forma circular u octogonal, donde los 4 lados cortos, si se observa, se aprecia que 

son curvos, debido a que es una célula circular recortada).( im2,EnergiaSolar, 2014) 

5.2.5.2 CÉLULAS FOTOVOLTAICAS AMORFAS 

 Cuando el silicio no se ha cristalizado. 

( im2,EnergiaSolar, 2014)Existen una serie de elementos que envuelven a las celdas 

solares, y cuya finalidad es protegerlas de los agentes externos a la vez que las dota de la rigidez 

necesaria para que puedan acoplarse a las estructuras que los soportan. Dichos elementos son 

los siguientes: 

 Encapsulante: formado por material con una buena transmisión a la radiación y baja 

degradabilidad a la acción de los rayos solares.( im2,EnergiaSolar, 2014) 

 Cubierta exterior de vidrio templado: facilita la transmisión de la luz y tiene 

capacidad de resistencia a las condiciones climatológicas más adversas y soporta 

cambios bruscos de temperatura.( im2,EnergiaSolar, 2014) 

 Cubierta posterior: constituida normalmente por varias capas opacas que reflejan la 

luz que ha pasado entre los intersticios de las celdas, haciendo que vuelvan a incidir otra 

vez sobre éstas.( im2,EnergiaSolar, 2014) 

 Marco de metal: normalmente de aluminio, asegura rigidez y estanqueidad al conjunto, 

y lleva los elementos necesarios (generalmente perforaciones) para el montaje del panel 

sobre la estructura soporte.( im2,EnergiaSolar, 2014) 

 Caja de terminales: incorpora los bornes para la conexión del módulo. 

 Diodo de protección: impiden daños por sombras parciales en la superficie del 

módulo.(Universidad de jaen, 2016, pág. 18) 

5.2.6 COMPONENTES 

Energía solar tiene gran viabilidad gracias a su abundancia, pero tiene ciertas ventajas y 

desventajas en el ambiente: 
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5.2.6.1 GENERADOR SOLAR 

 

Los generadores fotovoltaicos (conjunto de placas fotovoltaicas) captan la radiación 

solar y la transforman en energía eléctrica. El conjunto será agrupado en tensiones de corriente 

continua a 12V, 24V o 48V en función del tamaño de la instalación. Se pueden instalar en 

cualquier superficie libre de sombra (tejados, terrenos...) y tienen una vida estimada de 40 

años.(SOLARTA, s.f.) 

5.2.6.2 AEROGENERADOR 

 

Transforma la energía transmitida por el viento a través del rotor en energía eléctrica. 

En caso de tratarse de una instalación mixta tendremos placas solares y un aerogenerador que 

nos aporta energía principalmente en invierno. (SOLARTA, s.f.) 

5.2.6.3 INVERSOR 

Es el corazón del sistema, donde se gestiona la energía eléctrica en función de la 

demanda y la producción. Transforma la corriente continua del acumulador en corriente alterna 

a 230V 50Hz. Entrega la energía necesaria en cada momento. (SOLARTA, s.f.) 

Solicita ayuda a fuentes externas, por demanda excesiva o por protección del 

acumulador, gestionando la carga de la batería y funcionando en este último caso como 

cargador.(SOLARTA, s.f.) 

5.2.6.4 REGULADOR DE CARGA 

En los sistemas convencionales, la energía eléctrica producida por las placas solares / 

aerogenerador, se almacena directamente en el acumulador. El control de protección del 

acumulador lo lleva a cabo el regulador de carga, impidiendo sobrecargas o descargas excesivas. 

(SOLARTA, s.f.) 

5.2.6.5 INVERSOR DE CONEXIÓN A RED 

En los sistemas más modernos, la energía eléctrica producida por las placas / 

aerogenerador, es directamente consumida (sin ser almacenada) si hay demanda eléctrica. 

(SOLARTA, s.f.) 
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Para ello su tensión debe ser directamente transformada de corriente continua a corriente 

alterna a 230V. Esta función la desarrolla el inversor de conexión a red. Si no hay demanda, 

entonces será almacenada inyectándose en el acumulador a través del inversor principal. 

(SOLARTA, s.f.) 

5.2.6.6 ACUMULADORES/ BATERÍAS 

Almacena la energía eléctrica producida por los paneles fotovoltaicos / aerogenerador 

permitiendo obtener electricidad en el momento en que se necesita. Su tamaño se calcula 

normalmente para disponer de una autonomía de 2-5 días. 

Se compone normalmente de 6, 12 o 24 unidades, con 2V cada unidad, para conformar sistemas 

de 12V, 24V o 48V. (SOLARTA, s.f.) 

5.2.6.7 GRUPO ELECTRÓGENO 

Para tener una garantía total de suministro eléctrico se instala un generador (por ejemplo 

alimentado con gasóleo), que permitirá cargar las baterías en casos de emergencia y ayudar en 

los picos de demanda eléctrica. Este elemento se puede integrar en el sistema solar para 

funcionar de manera automatizada. (SOLARTA, s.f.) 

5.2.6.8 MÁQUINA DE COGENERACIÓN 

Como alternativa al generador de gasóleo, en instalaciones en las que la demanda de 

calor es elevada, se instalan máquinas de cogeneración. A partir de gas propano, la máquina de 

cogeneración es capaz de generar conjuntamente electricidad y calor. Aprovecha hasta el 88% 

de la energía contenida en el combustible, frente al 48% que aprovechan los sistemas 

convencionales. (SOLARTA, s.f.) 

5.2.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

La energía solar no solamente es una forma de consumo de energía sostenible sino 

infinitamente renovable – al menos hasta que el sol termine sin energía dentro de unos cuantos 

billones de años. Los paneles solares requieren poco mantenimiento, ya que no tienen partes 

mecánicas que puedan fallar. (Manuel "Manny" Ortiz, s/f) 
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Una de las desventajas de la energía solar es que no se puede producir durante la noche. 

Otra desventaja es que estos equipos pueden ser costosos al inicio para muchas personas. 

(Manuel "Manny" Ortiz, s/f) 

La energía solar tiene muchas ventajas y ha llegado para quedarse porque son muchos 

los beneficios que tiene para los consumidores. Hay que decir también que los paneles solares 

son muy eficientes, ya que los mismos pueden crear energía en unos cuantos milímetros, y todo 

esto lo hacen en silencio, lo cual es beneficioso si tiene vecinos exigentes. (Manuel "Manny" 

Ortiz, s/f) 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Ángulo de Inclinación 

Es el ángulo al cual el arreglo solar se inclina en relativo a la posición horizontal en 

dirección al sol.  Ese ángulo puede ajustarse para maximizar la energía disponible durante el 

año. (Maximo Solar Industries, s/f) 

Arreglo Solar 

Un sistema interconectado de módulos fotovoltaicos que funcionan como una unidad 

independiente de producción de electricidad. Los módulos o paneles solares se instalan en 

estructuras con monturas y apoyos comunes. (Maximo Solar Industries, s/f) 

Balanceo de Sistemas 

Son los componentes adicionales del sistema sin incluir los paneles solares, el inversor 

y las monturas estructurales.  Normalmente AC y DC breakers, fusibles, disconectivos y 

cualquier componente de seguridad eléctrica necesaria. (Maximo Solar Industries, s/f) 

Batería 

Dos o más celdas electroquímicas en un contenedor y conectados eléctricamente en un 

arreglo en serie/paralelo para proveer el voltaje de operación y corriente requerido. (Maximo 

Solar Industries, s/f) 

Batería de Ácido-Plomo 

 Es una categoría general que incluye baterías con placas de plomo, plomo-antimonio, 

plomo-calcio inmersos en un electrolito de ácido. (Maximo Solar Industries, s/f) 

Batería de Almacenamiento 

Es un dispositivo capaz de transformar energía química a eléctrica y viceversa.  La 

reacción es reversible, durante descarga la energía química se transforma en energía eléctrica 
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para alimentar el inversor y suplir energía a los enseres eléctricos. (Maximo Solar Industries, 

s/f) 

Batería Libre de Mantenimiento o Sellada 

 Es una batería sellada que no se la añade agua para mantener los niveles de electrolitos, 

ejemplo de ellas son de gelatina y absorbed glassmat (AGM).  Es una batería con el electrolito 

inmovilizado y con válvulas de presión.  Se les conoce también batería de válvula regulada y 

son baterías libres de mantenimiento. (Maximo Solar Industries, s/f) 

Batería Tipo Gel 

Batería de Plomo-Acido en la cual el electrolito se compone de gelatina de silica. 

(Maximo Solar Industries, s/f) 

Capacidad de Energía de Baterías 

La energía total disponible, expresada en vatios-hora o kilovatios-hora, que puede ser 

extraída de una batería totalmente cargada.  La capacidad de energía depende de temperatura, 

la edad de la batería y el voltaje al cual se descarga la batería. (Maximo Solar Industries, s/f) 

Cargador de Baterías 

 Es un componente del sistema fotovoltaico que controla el flujo de corriente hacia las 

baterías para proteger de sobrecarga. (Maximo Solar Industries, s/f) 

Celda de Batería 

La unidad más simple operacional en una batería de almacenamiento.  Consiste de uno 

o más electrodos o placas, electrolito que permite conducción iónica, separadores entre las 

placas con polaridad contraria, y un contenedor para los anteriores. (Maximo Solar Industries, 

s/f) 
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Celda Solar 

El más pequeño elemento semiconductor de un módulo fotovoltaico (PV) para realizar 

la conversión inmediata de luz solar en electricidad. (Maximo Solar Industries, s/f) 

Conexión en Serie 

Es una forma de conectar paneles solares al conectar el positivo de una placa con el 

negativo de otra y así aumenta el voltaje del sistema.  Quedan libres el negativo de la primera 

placa y el positivo de la última para las conexiones posteriores en el sistema. 

Conexión Paralela 

Es la conexión de paneles solares que conecta los terminales positivos entre si y los terminales 

negativos entre sí.  El resultado es el mismo voltaje más cada conexión aumenta 

proporcionalmente la corriente. (Maximo Solar Industries, s/f) 

Corriente Alterna (AC) 

Es un tipo de corriente eléctrica en la que la polaridad se invierte regularmente. En los 

Estados Unidos y Puerto Rico, se cambia la polaridad 120 ocasiones por segundo o 60 ciclos 

(Hz) por segundo.  Las redes de transmisión eléctrica usan corriente alterna porque el voltaje 

puede ser controlado con relativa facilidad. (Maximo Solar Industries, s/f) 

Corriente Directa (DC)  

Un tipo de transmisión y distribución de electricidad en donde la electricidad fluye en 

una sola dirección, usualmente bajo voltaje y altas corrientes. Para proveer energía a su hogar 

o negocio con corriente alterna (AC) debe tener un inversor de energía. (Maximo Solar 

Industries, s/f) 

Días de Almacenamiento 

El número de días consecutivos que un sistema solar con baterías puede proveer energía 

a sus cargas eléctricas ante la falta de energía solar. (Maximo Solar Industries, s/f) 
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Energía Solar 

 Son las ondas de energía electromagnéticas transmitidas por el sol.  Normalmente 

manejamos solar pasiva con los materiales de construcción para lograr los diseños, solar 

fotovoltaica para conversión a energía eléctrica y solar termal para agua caliente. (Maximo Solar 

Industries, s/f) 

Fotovoltaico (PV) 

 Se refiere a la conversión directa de luz solar en electricidad, se le conoce como solar 

eléctrico y solar fotovoltaico. (Maximo Solar Industries, s/f) 

Fuentes de Energía Renovable 

 Es un recurso energético que es regenerativo o virtualmente inexhaustible, algunos 

ejemplos son; solar, viento, geotermal y agua. (Maximo Solar Industries, s/f) 

Horas de Sol por Día 

 Es el equivalente de número de horas por día equivalente a la irradiación solar de 1,000 

vatios/por metro cuadrado.  Por ejemplo, en Puerto Rico, se reciben alrededor de 5.53 Kilovatios 

por metro cuadrado por día o 5.53 horas sol.  Este número se utiliza para calcular la capacidad 

necesaria del sistema solar de acuerdo a su necesidad de energía. (Maximo Solar Industries, s/f) 

Irradiación 

 La luz directa, difusa y reflejada que recibe una superficie, usualmente expresada en 

kilovatios por metro cuadrado, la irradiación multiplicada por tiempo equivale a insolación. 

(Maximo Solar Industries, s/f) 

Insolación: 

Cantidad de energía solar que llega a una superficie, medida en Vatio/hora/metro 

cuadrado. La Insolación que llega a la superficie terrestre puede ser directa o difusa. Mientras 

la insolación directa incide sobre cualquier superficie con un único y preciso ángulo de 
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incidencia, la difusa cae en esa superficie con varios ángulos.( Fernando Ugarte Pazos, 2014, 

pág. 45) 

Insolación difusa: 

Radiación proveniente del cielo como resultado de la dispersión de la radiación solar 

atmósfera (por lo que no llega directamente del sol).La insolación difusa es aquella recibida de 

la atmósfera como consecuencia de la dispersión de parte de la radiación del sol.( Fernando 

Ugarte Pazos, 2014, pág. 45) 

Insolación Directa: 

Como su propio nombre indica, la que proviene directamente del sol. Es la que recibimos 

cuando los rayos solares no se difuminan o se desvían a su paso por la atmósfera terrestre. ( 

Fernando Ugarte Pazos, 2014, pág. 46) 

Inversor 

 Es un equipo electrónico que convierte la corriente directa (DC) en corriente alterna 

(AC) para un sistema conectado a la red eléctrica o para un sistema independiente de energía. 

(Maximo Solar Industries, s/f) 

Aspectos importantes que habrán de cumplir los inversores para instalaciones 

autónomas: 

 Deberán tener una eficiencia alta, pues en caso contrario se habrá de aumentar 

innecesariamente el número de paneles para alimentar la carga. 

 Estar adecuadamente protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas. 

 Incorporar rearme y desconexión automáticas cuando no se esté empleando ningún 

equipo de corriente alterna. 

 Admitir demandas instantáneas de potencia mayores del 200% de su potencia máxima. 

 Cumplir con los requisitos, que para instalaciones de 220 V. C.A. establece el 

Reglamento de Baja Tensión. ( Fernando Ugarte Pazos, 2014, pág. 46) 

Regulador de carga: 
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El regulador de tensión controla constantemente el estado de carga de las baterías y 

regula la intensidad de carga de las mismas para alargar su vida útil. También genera alarmas 

en función del estado de dicha carga.( Fernando Ugarte Pazos, 2014, pág. 47) 

Los reguladores actuales introducen micro-controladores para la correcta gestión de un 

sistema fotovoltaico. Su programación elaborada permite un control capaz de adaptarse a las 

distintas situaciones de forma automática, permitiendo la modificación manual de sus 

parámetros de funcionamiento para instalaciones especiales. Incluso los hay que memorizan 

datos que permiten conocer cuál ha sido la evolución de la instalación durante un tiempo 

determinado.( Fernando Ugarte Pazos, 2014, pág. 47) 

Para ello, consideran los valores de tensión, temperatura, intensidad de carga y descarga, 

y capacidad del acumulador.( Fernando Ugarte Pazos, 2014, pág. 47) 

Funciones del regulador de carga: 

• Impide la descarga de la batería en periodos de luz solar escasa. 

• Asegura el funcionamiento del sistema en el punto de máxima eficacia.( 

Fernando Ugarte Pazos, 2014, pág. 47) 

Características eléctricas: 

1. Tensión de funcionamiento: es la tensión a la que debe estar conectado el sistema 

generador (paneles), normalmente 12 o 24 V. 

2. Intensidad de carga: se corresponde con la máxima intensidad que puede entregar el 

sistema generador en servicio permanente. 

3. Intensidad de descarga; es la máxima intensidad que puede entregar el regulador de 

manera permanente, debe corresponderse con la del sistema de acumulación, de esta 

manera se evitarán sobrecargas en las mismas.( Fernando Ugarte Pazos, 2014, pág. 48) 
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Kilovatio 

 Es una medida de potencia eléctrica equivalente a 1000 Vatios o el consumo de energía 

de mil joules por segundo. (Maximo Solar Industries, s/f) 

Kilovatios hora 

 Es una medida de energía que equivale a 1,000 vatios consumidos en un periodo de una 

hora.  Normalmente las utilidades nos cobran en base a kilovatios hora consumidos en un mes. 

(Maximo Solar Industries, s/f) 

Medición Neta 

 La práctica de exportar el exceso de energía solar durante el día a la red de distribución 

eléctrica, lo cual causa el metro de energía que mida en reverso para usarse durante la noche y/o 

simplemente cree un crédito financiero en la factura eléctrica del hogar o negocio. 

Módulo 

 Es una estructura construida con celdas solares en serie para lograr un voltaje 

operacional. (Maximo Solar Industries, s/f) 

Monturas de Estructuras 

En una montura de estructura, los paneles fotovoltaicos son soportados 

por  una  estructura  de  metal  y  posicionados  a  un  ángulo  predeterminado  cercado  a  la  l

atitud. Normalmente se ubica en los techos de las propiedades. (Maximo Solar Industries, s/f) 

Panel Solar 

También se le conoce como módulo fotovoltaico, mejor definido como un sistema de 

módulos conectados físicamente en una misma estructura desde la fábrica. (Maximo Solar 

Industries, s/f) 
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Red de Electricidad 

 Un sistema integrado de distribución de electricidad, usualmente cubriendo millas de 

servicio.  En Estados Unidos existen privadas y del gobierno.  En Puerto Rico, es la Autoridad 

de Energía Eléctrica, propiedad del gobierno de Puerto Rico. (Maximo Solar Industries, s/f) 

Reserva de Batería (Backup) 

El uso de baterías para proveer potencia a su sistema en caso de 

falla eléctrica de la  Autoridad  de  Energía,  normalmente  para  alimentar  las  cargas  críticas  en 

emergencias. (Maximo Solar Industries, s/f) 

Seguidores Solar 

 Se refiere a un arreglo solar en una estructura diseñada para seguir la posición del sol y 

maximizar la radiación solar incidente en la superficie de las placas solares. Los hay de un solo 

eje que busca al sol de este a oeste y de dos ejes que ajusta el ángulo respecto al horizonte para 

maximizar la irradiación en todo el año. (Maximo Solar Industries, s/f) 

Sistema Conectado a la Red (Gridtie) 

Es un sistema solar eléctrico o fotovoltaico (PV) en el cual 

el arreglo solar  se  comporta  como  una  planta  generadora  central,  supliendo  potencia  a  l

a  red. También se le conoce como ―Sistema Line Tie‖. (Maximo Solar Industries, s/f) 

Sistema Independiente (off grid) 

 Es un sistema autónomo o hibrido solar que no está conectado a la red 

eléctrica.  Requiere tener reserva de energía en baterías u otra forma de reserva, también se le 

conoce como sistema remoto o separado de la red. (Maximo Solar Industries, s/f) 

Los sistemas OffGrid puede co-existir con la red de energía, sin embargo, la red 

funcionara a modo de auxiliar cuando, ante la ausencia de sol, las baterías alcancen un 
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determinado punto de descarga. Logrando así aprovechar el máximo posible de energía solar, y 

sólo utilizar la red en casos extremos. (3 amper energia renovable, 2017) 

Para ser eficientes, los sistemas OffGrid deben ser exactamente dimensionados según el 

consumo requerido, teniendo en cuenta los picos máximos y los niveles de irradiancia estivales 

en la región geográfica de la instalación. (3 amper energia renovable, 2017) 

Estos sistemas pueden ser redimensionados en cualquier momento, mediante la 

ampliación del banco de baterías o la incorporación de paneles adicionales y reguladores de 

carga.(3 amper energia renovable, 2017) 

Sistema híbrido 

 Es un sistema solar eléctrico o sistema fotovoltaico que incluye otras fuentes de 

generación de electricidad, tales como, generadores diesel, generadores de viento y generadores 

de agua. (Maximo Solar Industries, s/f) 

Vida de la Baterías 

El periodo de duración en que la celda o batería es capaz de operar sobre su capacidad 

nominal o eficiencia esperada.  La vida de la batería se mide en ciclos de descarga o años, 

dependiendo de la aplicación o el tipo de servicio para la cual fueron diseñadas.   

En aplicaciones solares, las baterías deben ser de ciclos profundos o ―deepcycle‖. 

(Maximo Solar Industries, s/f) 

Vatio 

 El ritmo al cual se transfiere la energía equivalente a un amperio bajo la presión eléctrica 

de un voltio.  Es el producto de la multiplicación de voltaje por corriente. (Maximo Solar 

Industries, s/f) 
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Voltaje 

La cantidad de fuerza eléctrica, medida en voltios, que existe entre dos puntos.  El voltaje 

típico de una batería es 12 Vdc y el de nuestras residencias es 120 Vac.(Maximo Solar 

Industries, s/f) 

Voltios 

Es una medida de fuerza eléctrica que puede causar una corriente de un amperio para 

fluir en una resistencia de un ohmio. (Maximo Solar Industries, s/f) 
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VI. HIPOTESIS 

El estudio de factibilidad para la implementación de paneles solares brindará la posibilidad de 

generar una fuente de energía alternativa e inagotable a las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Paneles solares  

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE     

Energía Alternativa  
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VII. METODOLOGIAS 

7.1. MÈTODOS 

7.1.1 MÉTODO OBSERVACIONAL. El método observacional se utiliza para ver de qué 

manera se obtiene la energía en el campus universitario, y como esta genera costos, 

contaminación entre otros, para poder determinar a través del estudio lo importante que sería 

aplicar energía renovable como la energía solar a través de paneles. 

7.1.2 MÉTODO BIBLIOGRÁFICO. Se utiliza este método para recoger toda la información 

referente a la temática desde distintos tipos de fuentes como libros, artículos, páginas 

especializadas, expertos en el tema, entre otros. Basados en la energía solar fotovoltaica. 

7.1.3 MÉTODO ESTADÍSTICO. Se utilizó al momento de graficar y tabular las encuestas 

para realizar el análisis e interpretar los resultados logrando establecer las conclusiones del 

proyecto.  

7.1.4 MÉTODO DESCRIPTIVO. Este método descriptivo consiste en evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo. En esta investigación 

se analizan los datos reunidos para descubrir, las variables que están relacionadas entre sí. 

La investigación descriptiva, describe una situación de escases de energía y su implementación 

como alternativa de fuente limpia, fenómeno proceso o hecho social para formular, en base a 

esto una hipótesis precisa. 

7.1.5 MÉTODO HIPOTÉTICO –DEDUCTIVO. Se escogió con la finalidad de observar el 

fenómeno a investigar, y formular el problema. 

7.2. TECNICAS 

7.2.1 ENCUESTAS. 

Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos utilizadas para 

obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de 
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propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología elegida 

y los objetivos que se deseen alcanzar. 

La encuesta se realizó a los estudiantes y docentes para determinar la factibilidad del 

estudio que se efectuó y su impacto a beneficio de la carrera. 

7.2.2 LA ENTREVISTA 

Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: el entrevistador 

interroga y la persona entrevistada contesta.  

La entrevista se aplicará a las autoridades principales para darles a conocer acerca del 

proyecto y que ellos mencionen la importancia que tendría el mismo en el caso de 

implementarse. 

7.2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Las personas involucradas en este proyecto son los estudiantes de las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información, así como los docentes 

que dictan cátedras, el área de secretaria y el área de laboratorio relevantes para la investigación 

conformando un grupo de 386 personas, comprendido por estudiantes desde tercero hasta 

séptimo semestre de la carrera matriculados en el periodo noviembre 2017 – marzo 2018. 
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7.2.3.1 MUESTRA. 

Para la obtención del tamaño de la muestra de la población se aplicará la siguiente 

formula. 

 

𝑛 =
N

e^2(N − 1) +  1
 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra  

N= tamaño de la población 

e= error máximo admisible = 0.05 

 

𝑛 =
386

0.05^2(386 − 1) +  1
 

𝑛 =
386

0.0025(385) +  1
 

𝑛 =
386

0.9625 +  1
 

𝑛 =
386

1.9625
 

n = 197 

La muestra de población es 197 personas 

7.3 RECURSOS 

7.3.1 RECURSOS MATERIALES 

 Impresiones 

 Esferos 

 Copias 

 Anillados 
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7.3.2 RECURSOS HUMANOS 

 Investigador. 

 Tutor del Proyecto de Titulación.  

 Coordinador de la Carrera. 

 Expertos en el Área. 

 Estudiantes. 

 Docentes de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de 

la Información 

7.3.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS. 

 Memoria USB 

 Cámara digital 

 Cd 

 Impresora.  

 Internet.  

 Computadora/ laptop.  

7.3.4 RECURSOS ECONÓMICOS. 

El proyecto de investigación tendrá un costo aproximado de $ 615,00que serán financiados 

por el investigador. 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla N°1 Presupuesto 

Recurso Descripción Cantidad Precio U Valor total 

Materiales 

Esferos 2 0,25 0,50 

Impresiones 350 0,05 17,50 

Anillados 5 1 5,00 

Memoria USB 1 10 10,00 

 

 
Cámara digital 1 60 60,00 

Tecnológico Internet 120H 1,0 120,00 

  Cd 4 0,50 2,00 

Económicos Imprevistos Generales 400,00 

Total     615,00 

Fuente: Andrea María Canchingre Delgado 

Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 
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IX. ANALISIS DE RESULTADOS 

9.1 Resultados de la investigación. 

 9.1.1 Análisis e interpretación de la encuesta. 

 Ítem 1. 

Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Tiene conocimiento sobre la energía 

solar? 

Tabla N°2¿Conocimiento de energía solar? 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Andrea Canchingre Delgado 

 

Gráfico Nº1Conocimiento de la población acerca de la energía solar 

 
Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información. 

Elaborado por:Andrea María Canchingre Delgado 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 197 habitantes de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información, se pudo determinar que el 81% de 

los habitantes tienen conocimiento acerca de lo que es energía solar y que proporciona su uso, 

y el 19% no tiene conocimiento de lo que es la energía solar. 

81%

19%

NO

SI

RESPUESTAS FRECUENCIA  % 

SI 160  81 

NO 37  19 

TOTAL 197  100 
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Ítem 2. 

Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Conoce los beneficios en términos de ahorro 

que le aporta la energía solar? 

Tabla N°3¿Beneficios de ahorro que aporta la energía solar? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 132 67 

NO 65 33 

TOTAL 197 100 

Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 

 

Gráfico Nº2 Porcentaje de conocimiento de la población de los beneficios que aporta en ahorro la 

energía solar 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información. 
Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 

 

Análisis e Interpretación: 

Se puede determinar de acuerdo a las encuestas realizadas a 197 habitantes de las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información que el 

67% de los habitantes saben de los beneficios en ahorró que aporta la energía solar, y el 33% 

sus conocimientos son poco de acuerdo a la pregunta que se ha realizado. 

 

 

NO

33%

SI

67%
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Ítem 3. 

Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Conoce usted que la utilización de energía solar 

es lo más aconsejable para el medio ambiente? 

 
Tabla N°4¿Conocimiento de la población de lo aconsejable que es la energía solar para el medio 

ambiente? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 112 57 

NO 85 43 

TOTAL 197 100 

Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 

 

Gráfico Nº3 Conocimiento de la población acerca de lo aconsejable que es la energía solar para el 

medio ambiente 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 197 habitantes de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información se determina que el 57% de los 

habitantes tienen conocimiento acerca de lo aconsejable que es la energía solar para el medio 

ambiente y el 43% tiene poco conocimiento de lo importante que es este tipo de energía. 

 

NO

43%

SI

57%

1 2
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Ítem 4. 

Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Cree usted que la energía solar es viable en 

Ecuador? 

Tabla N°5 ¿Cree usted que la energía solar es viable en Ecuador? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 142 72 

NO 55 28 

TOTAL 197 100 

Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 
 

Grafico Nº4 Respuesta de la población acerca de la viabilidad de la energía en Ecuador 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 
Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 197 habitantes de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información. Se determina que el 72% de la 

población contesto que es viable la energía solar en Ecuador y el 28% contesto que no cree que 

sea viable la energía solar en el país. 

 

 

 

NO
28%

SI

72%
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Ítem 5. 

Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Sabe usted el uso que cumplen los paneles 

solares? 

 
Tabla N°6¿Sabe usted del uso que cumplen los paneles solares? 

 
 

 

 

Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 

 

Grafico Nº5 Conocimiento de la población del uso que cumplen los paneles solares 

 
Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 197 habitantes de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información.  Se determina que el 59% de los 

habitantes tienen conocimiento acerca del uso que tienen los paneles solares en la actualidad, y 

el 41% no saben del uso que tienen los paneles. 

 

41%

59%

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 117 59 

NO 80 41 

TOTAL 197 100 
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Ítem 6. 

Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Qué uso(s) conoce con respecto a los paneles 

solares (puede marcar más de uno)? 

Tabla N°7¿Qué uso(s) conoce con respecto a los paneles solares? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

ELECTRICO 142 72 

CALEFACCIÓN 35 18 

MECANICO 20 10 

TOTAL 197 100 

Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 

 

Grafico Nº6 Usos de los paneles solares 

 
Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información. 
Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 197 habitantes de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información.  Se determina que el 72% de los 

habitantes tienen conocimiento acerca del uso de los paneles solares utilizados en electricidad, 

el 18% en calefacción y 10% que son utilizados en mecánica.  

 

Mecanico

10%

Electrico

72%

Calefacción

18%
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Ítem 7. 

Ítem dirigido a estudiantes y docentes: De los siguientes tipos de energía solar ¿Cuál 

considera usted que tiene mayor impacto en la sociedad? 

Tabla N°8 De Los tipos de energía ¿Cuál considera usted que tiene mayor impacto en la sociedad? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 20 10 

ENERGIA SOLAR TERMICA 162 82 

ENERGIA SOLAR POR 

CONCENTRACIÓN 

15 8 

TOTAL 197 100 

Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 

 
Grafico Nº7 Tipos de energía que tiene impacto en la sociedad 

 
Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información. 
Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 197 habitantes de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información.  Se determina que el 82% de los 

habitantes tienen conocimiento que la energía solar térmica es la que tiene más impacto en la 

sociedad ya que en la actualidad este tipo de energía es la más utilizada en proyectos de ahorro.  

 

 

ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA

10%
ENERGIA SOLAR 

TERMICA
82%

ENERGIA SOLAR POR 
CONCENTRACIÓN

8%
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Ítem 8. 

Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Sabía usted que mediante los paneles solares 

fotovoltaicos se puede generar energía eléctrica? 

Tabla N°9¿Sabía usted que mediante los paneles solares fotovoltaicos se puede generar energía eléctrica? 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 

 

 

Gráfico Nº8 Porcentaje del conocimiento sobre la energía eléctrica que generan los paneles solares 

fotovoltaicos 

 

Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a los 197 habitantes de las Carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información.  Se determina que el 76% de los 

habitantes tiene conocimiento de la energía que generan los paneles solares fotovoltaicos y el 

24% no tienen conocimiento acerca del tema. 

 

SI

56%

NO

44%

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 110 56 

NO 87 44 

TOTAL 197 100 
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Ítem 9. 

Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Cree usted factible que las Carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, cuente con energía producida por paneles solares fotovoltaicos? 

Tabla N°10¿Cree usted factible que las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, cuente con energía 
producida por paneles solares fotovoltaicos? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 150 76 

NO 47 24 

TOTAL 197 100 
Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 

 

Gráfico Nº9 Factibilidad de que las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología 
de la Información. Cuente con energía suministrada por paneles solares 

 
Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 

 

Análisis e Interpretación:  

Las respuestas de la pregunta de la tabla N°10 determina que el 76% de los habitantes 

les parece factible que en las carreras de ingeniería en sistemas computacionales y tecnología 

de la información cuente con energía eléctrica suministrada por paneles solares y el 24% cree 

que no es factible. 

 

SI
76%

NO
24%

1 2
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Ítem 10. 

Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Cree usted que las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información ahorraría costos económicos, si 

utiliza paneles solares fotovoltaicos? 

Tabla N°11¿Cree usted que las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

la Información ahorraría costos económicos, si utiliza paneles solares fotovoltaicos? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 147 75 

NO 50 25 

TOTAL 197 100 

Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 

 

Gráfico Nº10 Porcentaje acerca del ahorro que brindarían los paneles solares fotovoltaicos 
Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías 

de la Información. 

 
Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 

 

Análisis e Interpretación: 

En las presentes encuestas realizadas a 197 habitantes de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información.  Se determina que el 76% de los 

habitantes piensa que se disminuiría costo económico si se implementa paneles solares 

fotovoltaicos y el 24% piensa que no. 

 

 

SI

75%

NO
25%
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Ítem 11. 

Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Cree usted que las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información aportaría a la preservación del 

medio ambiente si utiliza paneles solares fotovoltaicos? 

Tabla N°12 ¿Cree usted que las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información y aportaría a la preservación del medio ambiente si utiliza paneles solares fotovoltaicos? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 

 

Gráfico Nº11 Aportación al medio ambiente si las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y tecnología de información utilizan paneles solares fotovoltaicos 

 
Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 

Análisis e Interpretación: 

 Mediante la pregunta se puede determinar que el 76% de los habitantes cree que las 

Carreras preservaría la contaminación si implementa paneles solares fotovoltaicos, y el 24% 

piensa que no. 

 

 

SI
91%

NO
9%

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 180 91 

NO 17 9 

TOTAL 197 100 
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Ítem 12. 

Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Piensa usted que las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información debería implementar paneles 

solares fotovoltaicos? 

Tabla N°13¿Piensa usted que las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología 

de la Información debería implementar paneles solares fotovoltaicos? 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado  

 

Gráfico Nº12 Respuesta de la población para la implementación de paneles solares en la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales  

 
Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 

 

Análisis e Interpretación: 

La encuesta realizada a las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información. El 76% piensa que se debe implementar los paneles solares 

fotovoltaicos en las carreras mientras que el 11% opina que no. 

 

SI
89%

NO
11%

1 2

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 175 89 

NO 22 11 

TOTAL 197 100 
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Ítem 13. 

Ítem dirigido a estudiantes y docentes: ¿Cree usted que la implementación de paneles 

solares en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información beneficiará y servirá de gran ayuda para estudiantes y docentes? 

Tabla N°14 ¿Cree usted que la implementación de paneles solares en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información beneficiará y servirá de gran ayuda para estudiantes y 

docentes? 

 

 

 
Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 

 

Gráfico Nº13 Beneficio de la implementación de paneles solares fotovoltaicos en la carrera de 

ingeniería en sistemas y tecnología de la información 

 
Fuente: Estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnologías de la Información. 
Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 

 

Análisis e Interpretación: 

mediante la respuesta realizada a la población el94% de los habitantes piensan que es 

beneficioso tanto para ellos como para la carrera, y solo el 6% piensa que no. 

SI
94%

NO
6%

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 185 94 

NO 12 6 

TOTAL 197 100 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla N°15 Cronograma de Actividades 

Actividad 
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del tema                                         

Modificación del tema                                         

El problema de 

investigación                                         

Planteamiento del problema                                         

Definición del problema                                         

Formulación del problema                                         

Objetivos                                         

Justificación                                         

Antecedentes investigativos                                         

Bases teóricas                                         

Marco Conceptual                                         

Hipótesis                                         

Métodos                                         

Técnicas                                         

Recursos                                         

Presupuesto                                         

Análisis de resultados                                         

Fuente: Andrea María Canchingre Delgado 

Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 
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I. PROPUESTA 

1.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

Diseño para la implementación de paneles solares fotovoltaicos en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información de la Universidad Estatal Del Sur 

de Manabí. 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Implementar paneles solares fotovoltaicos que generen electricidad directamente de la 

luz del sol, mediante un proceso que se da de forma natural, es un gran avance para nuestra 

sociedad. Los paneles solares fotovoltaicos no son contaminantes, su proceso de transformación 

de energía solar a eléctrica se realiza en la célula fotovoltaica de tal forma que proporciona 

energía limpia abasteciendo el área según el tipo y características ya que no es contaminante. 

Este proyecto de implementación de paneles solares fotovoltaicos propone a los 

estudiantes, docentes y personal administrativo, una tecnología de abastecimientos por medios 

limpios y renovables. Se considera que el proyecto presenta una posibilidad real de lograr en 

forma sostenible una adopción técnica y limpia de generación, razón por la cual los directivos 

de la institución deben considerarlo como una elección para el desarrollo de la universidad. 

El diseño para la implementación de paneles solares fotovoltaicos en las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí se lleva a cabo con el estudio que se ha realizado tomando en cuenta 

la factibilidad técnica, operativa y económica que se ira detallando en las etapas que siguen a 

continuación. 
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El Diseño para la implementación de paneles solares fotovoltaicos ha sido elaborado 

mediante los siguientes pasos: 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto es de servicio comunitario ya que propone el diseño de 

implementación de paneles fotovoltaicos para la generación de electricidad a través de medios 

solares, el cual representa un beneficio ambiental y económico por el ahorro del costo de la 

energía. 

Se debe considerar que este estudio se refiere a como se va a utilizar la energía 

fotovoltaica, según los requerimientos del bloque de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información.  

3.4 ALCANCE 

El presente proyecto propone a los estudiantes, docentes y personal administrativo del 

bloque de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información, una tecnología de abastecimiento por medios limpios y renovables.  

El proyecto presenta una posibilidad real de lograr en forma razonable una opción 

técnica y limpia de generación, razón por la cual los directivos de la universidad deben 

considerarlo como una alternativa para implementación a nivel de toda la institución. 

3.4.1 MOTIVO PARA PROMOVER EL USO DEL USO DE ENERGÍA SOLAR 

Como ya se ha mencionado en lo anterior la energía solar no es contaminante ya que es 

una energía renovable que ayuda al medioambiente.  

3.4.2 PROCESO DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

Cuando una célula fotovoltaica convierte la luz en electricidad se le conoce como el 

efecto fotovoltaico (FV). ( Fernando Ugarte Pazos, 2014, pág. 86) 

Los fotones, (se le llama fotón a la partícula mediadora de la interacción 

electromagnética y la expresión cuántica de la luz). El efecto fotovoltaico puede generarse 

mediante diferentes tipos de energías dependiendo de las distintas longitudes de las ondas 

solares. ( Fernando Ugarte Pazos, 2014, pág. 86) 



50 
 

Cuando los fotones chocan con las células fotovoltaicas, estos pueden ser absorbidos, 

reflejados e incluso pasar a través de las células. Solo los fotones absorbidos pueden generar 

electricidad solar. Cuando es absorbido el fotón, la energía de este se conduce hacia un electrón 

de un átomo de la célula. Al generarse esta nueva energía, este electrón es capaz de 

transformarse y pasar a formar parte de una corriente en un circuito eléctrico. La corriente de 

electrones es creada en las capas de semiconductores de la célula solar. ( Fernando Ugarte Pazos, 

2014, pág. 86) 

Los semiconductores son tratados para que formen dos capas diferentes para formar un 

campo eléctrico, positivo y negativo. La corriente eléctrica se forma gracias a los electrones 

atrapados en el campo eléctrico, una vez que la luz se proyecta en la célula solar. Las células se 

fabrican con materiales que actúan como aislantes con bajas temperaturas y como conductores 

cuando se aumenta la energía.( Fernando Ugarte Pazos, 2014, pág. 86) 

Uno de estos paneles solares puede producir energía limpia por un tiempo aproximado 

de 20 años o más. El desgaste se debe, principalmente, a la exposición al medio ambiente. Un 

panel solar montado apropiadamente constituirá una fuente de energía limpia, silenciosa y 

confiable por muchos años. ( Fernando Ugarte Pazos, 2014, pág. 86) 

3.5 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Para el diseño de la implementación se puede indicar que la instalación de los paneles 

está dirigida inicialmente al bloque de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Tecnología de la Información, que está ubicado en el cantón jipijapa, vía Noboa, cuya 

totalidad como se mencionó previamente es de un bloque, con siete aulas cada uno (14 aulas en 

total). 

La idea es implementar la energía fotovoltaica en el bloque, para promover su uso en la 

totalidad del proyecto. 

3.5.1 LOCALIZACIÓN 

Las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información. Se encuentra ubicada en el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí.  
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Por la calle principal vía a Noboa. 

El proyecto de diseño de un sistema de alumbrado autosustentable mediante paneles 

solares y su contribución en el mejoramiento de la deficiencia de energía se lo realizara en el 

complejo de las carreras de Ingeniería en sistemas Computacionales y Tecnología de la 

Información. 

Para proceder a la implementación de este sistema fotovoltaico debemos tener en cuenta 

la latitud del cantón la cual es: 1.3525694 y la longitud: -80.582727 sus días son nublados, 

calurosos y lluviosos. La temperatura se oscila entre los 27°C Y 37°C en días calurosos la cual 

si cumple con unos de los parámetros importantes para que se recargue los paneles solares 

fotovoltaicos tenga un correcto funcionamiento. 

 
Ilustración1Localización del Cantón Jipijapa 

Fuente: http://www.coordenadas-gps.com/ 

 

3.6 FACTIBILIDAD OPERATIVA 

Con las encuestas realizadas se demostró que el diseño de la implementación de paneles 

solares fotovoltaicos no presenta ninguna oposición, los estudiantes y docentes son partidarios 

de la importancia de implementar paneles solares que disminuyan costos en las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información, ya que mediante este 

medio   aporta al medio ambiente. 

http://www.coordenadas-gps.com/
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3.7 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

En la factibilidad económica se establece los recursos necesarios para el diseño de la 

implementación de paneles solares fotovoltaicos de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

por lo que una vez realizada una valoración se determinó el costo beneficio del proyecto. 

3.7.1 INVERSIÓN 

Los valores que se detallan en la tabla N°16, corresponden a la instalación de los paneles y 

equipos en la terraza del bloque y la conexión con la red interna. Los valores por cables y de 

demás accesorios para los pasillos y exteriores. 

La inversión que se necesita para instalar los paneles solares es de $7.746,64según el siguiente 

detalle: 

Tabla Nº16 Equipos y Accesorios 

  Denominación Cantidad V. Unitario V. Total 

1 EQUIPOS       

  Regulador Solar StecaTarom 245 2 357,44 714,88 

  Batería EnersolOPzSClassic Solar 765Ah 2V 6n 409,37 2.456,22 

  Paneles Kyocera kd140 4 411,85 1.647,40 

  Inversor Victron Energy 12/3000/120-50/30 1 1.723,00 1.723,00 

  Accesorios   500,00 500,00 

  SUBTOTAL EQUIPOS     7,042,40 

2 10 % INSTALACIÓN 
    

704,24 

  TOTAL, MAQUINARIA Y EQUIPOS 7.746,64 

Elaboración: Andrea María Canchingre Delgado 



53 
 

 

3.7.1 PASOS A ESTABLECERSE EN LA GESTIÓN 

El valor será establecido en el diseño de la implementación de paneles solares 

fotovoltaicos. 

3.7.2 PRECIOS Y COMPARACIÒN DE LOS COMPONENETES 

Tabla Nº17 Precio comparativo de los componentes 

COMPONENTES MARCA PRECIO USD 

REGULADOR 
STECA TAROM 357,44 

ISOFOTON 320,00 

BATERIA 
ENERSOL 409,37 

BULLS POWER 460,00 

PANELES 
KYOCERA 411,85 

EXMORK 400,00 

INVERSOR 
VICTRON ENERGY 1.723,00 

QCELL 2.650,00 

Elaboración: Andrea Canchingre Delgado 

3.7.3 ELECCIÓN DE LOS COMPONENTES PARA EL PROYECTO DE 

IMPLEMNTACIÒN 

Debido a los requerimientos del proyecto, la energía fotovoltaica se la va a utilizar 

solo en los exteriores y corredores de los dos bloques de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información., para esto se decidió elegir 

los siguientes componentes: 

• REGULADOR :StecaTarom 

• BATERIAS:Enersol 

• PANELES:Kyocera 

• INVERSORVictronEnergy 

La principal razón por la cuales se eligieron las marcas escogidas es porque son 

distribuidas en Quito – Ecuador.  

3.7.4 DESCRIPCION Y CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES 

Regulador Solar StecaTarom245 Valor: $333,67 

El StecaTarom es un regulador de carga solar especialmente indicado para ser 

aplicado en telecomunicaciones o en sistemas fotovoltaicos híbridos.(Elektronik, s.f.) 
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Un gran número de funciones interesantes permiten al usuario adaptar el regulador 

a las condiciones especiales de su sistema. Mediante la determinación del estado de carga 

de la batería, que ha sido de nuevo claramente mejorada, el sistema se regula de forma 

óptima y las baterías están protegidas. El regulador de carga StecaTarom es la mejor 

selección para dimensiones de sistema hasta 2.400 Wp en tres niveles de tensión (12 V, 

24 V, 48 V).(Elektronik, s.f.) 

 

Opcionalmente cabe la posibilidad de conectar otros dispositivos como un sensor 

de temperatura, un registrador de datos y un control remoto para configurar y monitorizar 

el sistema. Un contador de energía integrado (Ah) informa al usuario sobre el presupuesto 

energético de la aplicación.(Elektronik, s.f.) 

 
Ilustración 2Regulador Solar StecaTarom 

Fuente: (Elektronik, s.f.) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 Topología de shunt con MOSFETs 

 Determinación del estado de carga con StecaAtonIC (SOC) 

 Selección automática de tensión 

 Regulación MAP 

 Tecnología de carga escalonada 

 Desconexión de carga en función de SOC 

 Reconexión automática del consumidor 

 Compensación de temperatura 

 Posible una puesta a tierra negativa de un borne o positiva de varios bornes 

 Registrador de datos integrado 

 Función de luz nocturna con Steca PA 15 

 Función de autotest 

 Carga mensual de compensación 
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 Contador de energía integrado 

FUNCIONES DE PROTECCIÓN ELECTRÓNICA 

 Protección contra sobrecarga 

 Protección contra descarga total 

 Protección contra polaridad inversa de los módulos solares y la batería 

 Protección contra polaridad inversa por medio de fusible interno 

 Fusible electrónico automático 

 Protección contra cortocircuito de la carga y los módulos solares 

 Protección contra sobretensión en la entrada del módulo 

 Protección contra circuito abierto sin batería 

 Protección contra corriente inversa por la noche 

 Protección contra sobre temperatura y sobrecarga 

 Desconexión por sobretensión en la batería 

INDICACIONES 

 Display LCD para textos 

 para parámetros de funcionamiento, avisos de fallo, autotest 

MANEJO 

 Fácil manejo con menús 

 Programación por medio de botones 

 Conmutación manual de carga 

INTERFACES 

1. Interfaz RJ45 

OPCIONES 

 Sensor de temperatura externo 

 Contacto de alarma 

 Monitorización de la instalación con Steca PA CAB 1 Tarcom 
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CERTIFICACIONES 

 Aprobado por el Banco Mundial para Nepal 

 Conforme a los estándares europeos (CE) 

 Fabricado en Alemania 

 Desarrollado en Alemania 

 Fabricado conforme a ISO 9001 e ISO 14001 

Batería EnersolOPzSClassic Solar    Precio: $ 473,11 

Este acumulador de energía es una batería de plomo-ácido de bajo mantenimiento 

con electrolito líquido.(Lidersolar, s.f.) 

Debido a su robustez, larga vida de diseño y alta fiabilidad, estas baterías son 

ideales para el uso en estaciones solares y eólicas, telecomunicaciones, compañías de 

distribución de energía, ferrocarriles y muchos otros suministros de energía de equipos 

de seguridad.(Lidersolar, s.f.) 

 
Ilustración 3 Batería EnersolOPzSClassic Solar 765Ah 2v 

Fuente:https://ecom.amenworld.com/WebRoot/ce_es/Shops/940338785/4FEE/52D2/68BD/AE

82/1B1B/C0A8/8009/0284/Exide_Classic_Solar_OPZS.jpg 

 

CARACTERISTICAS 

 Placas tubulares. 

 Capacidad nominal de hasta 4.600 Ah. 

 Elementos de 2 Vcc. 

 Densidad nominal (dn) de 1,24 kg/l 

 Vida útil de 2.000 ciclos (según IEC 896-1). 15 años aproximadamente. 

 Bajo mantenimiento. 

 Reciclables 

https://ecom.amenworld.com/WebRoot/ce_es/Shops/940338785/4FEE/52D2/68BD/AE82/1B1B/C0A8/8009/0284/Exide_Classic_Solar_OPZS.jpg
https://ecom.amenworld.com/WebRoot/ce_es/Shops/940338785/4FEE/52D2/68BD/AE82/1B1B/C0A8/8009/0284/Exide_Classic_Solar_OPZS.jpg
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Paneles Kyocera kd140   Precio: $411,50 

 
Ilustración 4 Paneles Kyocera Kd140 

Fuente:http://www.technosun.com/es/productos/panel-solar-KYOCERA-KD140GH-2PU.php 

 

ESPECIFICACIONES 

 Panel Multicristalino, laminado con cristal y con marco de aluminio. 

 Conectores tipo mc pre-instalados para su fácil integración en posibles 

instalaciones con conexión a red. 

 Indicado para todo tipo de aplicaciones en todo tipo de climas. 

CARACTERÍSTICAS 

 Pot. máx: 140w +/- 5% 

 Corriente a pot. máx. 7.51 a 

 Voltaje a pot. máx. 17.4 v 

 Corriente cortocircuito: 8.30 a 

 Voltaje circuito abierto: 21.7 v 

Dimensiones: 1425 mm x 652 mm x 52 

 

 

 

 

 

http://www.technosun.com/es/productos/panel-solar-KYOCERA-KD140GH-2PU.php
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Inversor Victron Energy 12/3000/120-50/30   Precio: $2.723,00 

 

Ilustración 5 Inversor Victron Energy 

Fuente:https://www.merkasol.com/WebRoot/StoreLES/Shops/62387086/500B/DFEE/E7C2/3F19/FF86/

C0A8/2981/8135/KYO_Produktgruppenfoto_Y-series_RGB.jpg 

 

MULTIFUNCIONAL, CON GESTION DE POTENCIA INTELIGENTE 

El MultiPlus reúne, en una sola carcasa compacta, un potente inversor sinusoidal, 

un sofisticado cargador de baterías con tecnología adaptable y un conmutador de 

transferencia de CA de alta velocidad. Además de estas funciones principales, el 

MultiPlus dispone de varias características avanzadas.(TECHNO SUN, s.f.) 

DOS SALIDAS CA 

La salida principal dispone de la función “no-break” (sin interrupción). El 

MultiPlus se encarga del suministro a las cargas conectadas en caso de apagón o de 

desconexión de la red eléctrica/generador. Esto ocurre tan rápido (menos de 20 

milisegundos) que los ordenadores y demás equipos electrónicos continúan funcionando 

sin interrupción.(TECHNO SUN, s.f.) 

La segunda salida sólo está activa cuando a una de las entradas del MultiPlus le 

llega alimentación CA. A esta salida se pueden conectar aparatos que no deberían 

descargar la batería, como un calentador de agua, por ejemplo (segunda salida disponible 

sólo en los modelos con conmutador de transferencia de 50A).(TECHNO SUN, s.f.) 

 

 

https://www.merkasol.com/WebRoot/StoreLES/Shops/62387086/500B/DFEE/E7C2/3F19/FF86/C0A8/2981/8135/KYO_Produktgruppenfoto_Y-series_RGB.jpg
https://www.merkasol.com/WebRoot/StoreLES/Shops/62387086/500B/DFEE/E7C2/3F19/FF86/C0A8/2981/8135/KYO_Produktgruppenfoto_Y-series_RGB.jpg
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POTENCIA PRÁCTICAMENTE ILIMITADA GRACIAS AL 

FUNCIONAMIENTO EN PARALELO 

Hasta 6 Multis pueden funcionar en paralelo para alcanzar una mayor potencia de 

salida. Seis unidades 24/5000/120, por ejemplo, darán una potencia de salida de 25 kW/30 

kVA y una capacidad de carga de 720 amperios.(TECHNO SUN, s.f.) 

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO TRIFÁSICO 

Además de la conexión en paralelo, se pueden configurar tres unidades del mismo 

modelo para una salida trifásica. Pero eso no es todo: se pueden conectar en paralelo hasta 

6 juegos de tres unidades que proporcionarán una potencia de salida de 75 kW / 90 kVA 

y más de 2000 amperios de capacidad de carga.(TECHNO SUN, s.f.) 

POWERCONTROL – Potencia limitada del generador, del pantalán o de la red 

El Multi es un cargador de baterías muy potente. Por lo tanto, usará mucha 

corriente del generador o de la red del pantalán (casi 10 A por cada Multi de 5kVA a 230 

VCA). En el Panel Multi Control puede establecerse una corriente máxima proveniente 

del generador o del pantalán. El MultiPlus tendrá en cuenta las demás cargas CA y 

utilizará la corriente sobrante para la carga, evitando así sobrecargar el generador o la red 

del pantalán.(TECHNO SUN, s.f.) 

POWERASSIST – Aumento de la capacidad eléctrica del pantalán o del generador 

Esta function lleva el principio de PowerControl a otra dimensión. Permite que el 

MultiPlus complemente la capacidad de la fuente alternativa. Cuando se requiera un pico 

de potencia durante un corto espacio de tiempo, como pasa a menudo, MultiPlus 

compensará inmediatamente la posible falta de potencia de la corriente del pantalán o del 

generador con potencia de la batería. Cuando se reduce la carga, la potencia sobrante se 

utiliza para recargar la batería.(TECHNO SUN, s.f.) 

CARGADOR VARIABLE DE CUATRO ETAPAS Y CARGA DE BANCADAS DE 

BATERÍAS DOBLES 

La salida principal proporciona una potente carga al sistema de baterías por medio 

de un avanzado software de “carga variable”.  
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El software ajusta con precisión el proceso automático detres etapas adaptándose 

a las condiciones de la batería y añade una cuarta etapa para prolongados periodos de 

carga lenta.(TECHNO SUN, s.f.) 

LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA NO PUEDE SER MÁS SENCILLA 

Una vez instalado, el MultiPlus está listo para funcionar. Si ha de cambiarse la 

configuración, se puede hacer en cuestión de minutos mediante un nuevo procedimiento 

de configuración del conmutador DIP. Con los conmutadores DIP se puede incluso 

programar el funcionamiento en paralelo y el trifásico: ¡sin necesidad de ordenador! 

También se puede utilizar un VE.Net en vez de los conmutadores DIP. Y hay disponible 

un sofisticado software (VE.Bus Quick Configure y VE.Bus System Configurator) para 

configurar varias nuevas y avanzadas características.(TECHNO SUN, s.f.)  

3.5 COSTOS DE MANTENIMIENTO. 

El mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos no es más que la limpieza 

adecuada de los equipos, especialmente de los paneles fotovoltaicos, y el reemplazo 

oportuno del agua de las baterías; por lo tanto, los costos de mantenimiento son muy bajos 

y representan un 0,5 % del costo total del sistema a lo largo de toda su vida útil.  

IV. METODOLOGIA DE LA PROPUESTA 

La metodología de este trabajo investigativo constó de las siguientes etapas: 

1. Estudio inicial; Que incluyo la parte teórica, la exploración y la determinación del 

diseño, tipo y alcance del presente estudio.  

2. Elaboración del estudio de campo; define las estrategias de ejecución del presente 

trabajo y factibilidad del proyecto de los cuales incluye: 

 

Estudio de Mercado: Se determinaron tres cosas importantes.  

1. Las tarifas de energía eléctrica del cantón jipijapa,  

2. La necesidad de utilizar paneles solares  

3. La elección de los tipos de paneles a utilizar. 

En el primer ítem se realiza una descripción cualitativa y cuantitativa de las características 

más relevantes del uso de energía eléctrica y sus tarifas en el cantón jipijapa.  
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En el segundo se realizó una evaluación y proyección de la demanda considerando las 

necesidades de las carreras además se aplicaron encuestas a los docentes y estudiantes de 

los bloques de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

la Información.  

 

En el tercer ítem se identificó que tipo de paneles se necesita para implementar en el 

bloque de la carrera de ingeniería en sistemas.  

Estudio técnico y ambiental que corresponde a la cuarta variable, se realizó un análisis de 

las fases que componen este estudio empezando por: 

 

1) Estudio Técnico: Se analizaron los factores que intervienen en el proyecto como 

es la localización del proyecto, infraestructura y las condiciones de abastecimiento 

de los paneles solares. 

Además, se determinó el presupuesto de inversión, los ingresos y egresos iniciales 

de fondos, hasta la recuperación del capital invertido. 

 

 Ingeniería del proyecto: Aquí se describe el producto a utilizar, el costo para 

el proceso de implementación, la ubicación, la instalación técnica, además del 

cronograma de ejecución.    

 Estudio ambiental: se analizaron los componentes, Se analizaron los 

siguientes componentes: la contaminación electromagnética, emisión de 

gases, consumo de combustibles y efectos al medio ambiente. 
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V. ANALISIS PREVIO A LA PROPUESTA 

5.1 ANÁLISIS DECONTRASTE ENTRE LA ENERGÍA PÚBLICA Y ENERGIA 

FOTOVOLTAICA 

 

COSTOS DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO VS EL SISTEMA DE ENERGIA 

ELECTRICA 

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MENSUAL EN 1 AÑO    

COSTO DE LA PLANILLA DE LUZ 398,96 4.787,52    

MATERIALES Y MANO DE OBRA 300,00 3.600,00    

TOTAL 598,96 8.387,52    

        

SISTEMA FOTOVOLTAICO       

INVERSION TOTAL 7.746,64     

TRANSPORTE 246,00     

COSTO DE LA PLANILLA DE LUZ 0     

MANTENIMIENTO 0     

TOTAL 7.992,64     

       

        

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 8.387,52 SISTEMA FOTOVOLTAICO 7.992,64   

   AHORRO  $394.88     

Tabla Nº18 Análisis de Contraste entre la Energía Pública vs Energía Fotovoltaica 

Elaboración: Andrea Canchingre Delgado 

 

Comparando los datos que constan en la tabla N°18 se obtiene que el ahorro al 

año utilizando paneles solares fotovoltaicos es de $394.88 y el consumo que se tiene 

utilizando energía eléctrica es de $8.387,52.  
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Haciendo la comparación podemos destacar que implementando paneles solares 

fotovoltaicos en la universidad sería un gran ahorro económico ya que reduciría los gastos 

de luz eléctrica, y lo invertido en la implementación se recuperaría en un año lo que 

significa que será un gran avance tanto a nivel tecnológico como en ahorro y preservación 

del medio ambiente. 

Dentro del costo / beneficio de consumir energía fotovoltaica, se destaca la 

diferencia del costo por consumo a largo plazo, el bienestar de sus habitantes por 

minimizar la contaminación ambiental por las radiaciones electromagnéticas y la 

reducción de consumo de energía pública.  

5.2 ANÁLISIS AMBIENTAL 

La energía solar fotovoltaica, al igual que otros tipos de energías renovables 

resulta eficiente y de mucha colaboración para el medio ambiente.  

Los efectos del uso de la energía solar fotovoltaica sobre los principales factores 

ambientales de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

la Información son los siguientes: 

 Clima: la generación de energía eléctrica directamente a partir de la luz solar no 

requiere ningún tipo de combustión, por lo que no se produce solución térmica ni 

emisiones de CO2 que favorezcan la contaminación del medio ambiente. 

 Geología: En la instalación de los paneles fotovoltaicos no se producen 

alteraciones en las características litológicas, topográficas o estructurales del 

terreno. 

 Ruidos: el sistema fotovoltaico es absolutamente silencioso, lo que representa una 

clara ventaja frente a los generadores. 

 Medio social: El área necesaria para instalar un sistema fotovoltaico, no representa 

una cantidad significativa como para producir un grave impacto.  

 Recurso infinito: La fuente de energía de un módulo fotovoltaico es el sol, un 

recurso infinito que irradia de manera suficiente en todos los lugares del planeta 

(salvo los meses de oscuridad de los polos). Por lo tanto, es un recurso infinito 

que permite el acceso a fuentes de energía en prácticamente todo el planeta. 
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5.3 MEDIDAS GENERALES 

En lo que se refiere a las emisiones electromagnéticas que pudieran originarse a 

consecuencia del proyecto, se tomarán medidas preventivas para la la exposición de los 

ciudadanos a los campos electromagnéticos, en la terraza del bloque donde estarán las 

instalaciones de los paneles solares.  

5.4 EFECTOS ESPERADOS 

Con la implementación de un sistema de energía fotovoltaica en las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información, se espera lograr 

que las autoridades de la universidad tomen en consideración implementar los paneles 

solares. 

VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

La ubicación de los paneles solares y sus componentes se realizarán en la terraza 

del bloque de la carrera de ingeniería en sistemas y tecnología de la información. 

 
Ilustración 6 Bloques de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología 

de la Información 
Fuente: http://www.coordenadas-gps.com/ 

 

http://www.coordenadas-gps.com/
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Ilustración 7 Terraza donde se realizará la implementación 

Fuente: http://www.coordenadas-gps.com/ 
 

La ilustración 7 muestra la ubicación y la orientación que va hacia al sur de los 

paneles solares, ya que está libre de sombras de edificaciones aledañas, lo cual es 

recomendable para este tipo de instalaciones. Para proceder a la implementación de este 

sistema fotovoltaico debemos tener en cuenta la latitud del cantón la cual es: 1.3525694 

y la longitud: -80.582727 sus días son nublados, calurosos y lluviosos. La temperatura se 

oscila entre los 27°C Y 37°C en días calurosos la cual si cumple con unos de los 

parámetros importantes para que se recargue los paneles solares fotovoltaicos tenga un 

correcto funcionamiento.  

Ilustración 8 Esquema del montaje de los paneles solares 
Fuente: Antonio Castro 

http://www.coordenadas-gps.com/


66 
 

6.1 CABLEADO GENERAL DE LA INSTALACIÓN. 

ESQUEMA ELÉCTRICO 

Para hacer la instalación eléctrica hay dos posibilidades: 

2. Establecer dos líneas: una a baja tensión de corriente continua (12 ó 24V) para los 

equipos de iluminación y aparatos que funcionen a dicha tensión, y otra línea a 

220V(corriente alterna), para los electrodomésticos. 

3. Establecer una única línea a 220V (corriente alterna), para lo cual es necesario 

incorporar un convertidor senoidal de tensión. Esta instalación tiene la ventaja 

de una mayor simplicidad, se puede emplear cable de menor sección, y 

elementos de iluminación más variados (siempre que sean de alto rendimiento). 

6.2 UBICACIÓN DE LA BATERÍA 

(Antonio, 2014)Los acumuladores deben instalarse en un local protegido de la 

intemperie, ya que su rendimiento depende sustancialmente de la temperatura ambiente. 

Al disminuir ésta, la capacidad del acumulador se reduce notablemente, y al subir la 

temperatura disminuye su vida útil 

(Antonio, 2014)El lugar ideal para situar la batería debe cumplir las siguientes 

condiciones: 

Situación de los acumuladores lo más cercana posible a los paneles, para 

minimizar las pérdidas por caída de tensión y el costo del cable de conexión. 

- Local aislado térmicamente que evite en lo posible variaciones bruscas de 

temperatura entre verano e invierno. 

- Facilidad de acceso para el montaje y mantenimiento.(Antonio, 2014) 

6.3 MONTAJE DE LA BATERÍA DE ACUMULADORES 

A. UBICACIÓN DE LA BATERÍA 

Los acumuladores deben instalarse en un local protegido de la intemperie, ya que 

su rendimiento depende sustancialmente de la temperatura ambiente. Al disminuir ésta, 

la capacidad del acumulador se reduce notablemente, y al subir la temperatura disminuye 

su vida útil. (Antonio, 2014) 

B. CONEXIONADO DE LA BATERÍA 

El acumulador se compone de una serie de elementos o vasos, que se unen entre 

sí mediante pletinas. Cada vaso proporciona una tensión nominal de 2V (en la mayoría 

de los casos), por lo que para conseguir una tensión nominal de 12V habrá que unir 6 

elementos en serie.(Antonio, 2014) 
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Para conseguir una batería de 24V de tensión nominal, deberemos unir 2 

acumuladores de 12V en serie, para lo cual conectaremos el terminal positivo de uno de 

ellos con el negativo del otro.(Antonio, 2014) 

Si conectáramos dos baterías de 12V en paralelo, la tensión nominal del conjunto 

sería igualmente 12V, pero su capacidad sería el doble.(Antonio, 2014) 

Las conexiones entre vasos deben efectuarse fuertemente y poniendo cuidado en 

que todos los elementos (bornes, pletinas) estén limpios antes de conectarlos.(Antonio, 

2014) 

C. CONEXIÓN DE LA BATERÍA AL REGULADOR 

El orden de conexión de los distintos elementos del sistema al regulador es muy 

importante: primero se conectan las baterías, después los paneles, y por último la 

utilización.(Antonio, 2014) 

6.4 MONTAJE DEL EQUIPO DE REGULACIÓN 

(Antonio, 2014)El sistema de regulación es obligatorio y necesario. Sirve para 

controlar el funcionamiento de las baterías en instalaciones fotovoltaicas. Además, 

proporciona información acerca del estado del sistema (voltaje, carga de las baterías, 

temperatura,), Durante el montaje de este equipo es necesario tener en cuenta los 

siguientes condicionantes: 

o Los equipos de regulación se situarán lo más próximo posible a los 

acumuladores, y preferiblemente en el mismo local que éstos. La sonda de 

temperatura que lleva el regulador hay que mantenerla alejada de fuentes 

de calor.(Antonio, 2014) 

o En la instalación eléctrica se incluirá un interruptor automático magneto 

térmico un fusible a la salida de la batería, para evitar accidentes por 

cortocircuito fortuito. 

o Es aconsejable que los equipos electrónicos tengan una adecuada 

refrigeración; a ser posible, situarlos de forma tal que se permita la 

circulación del aire de manera natural.(Antonio, 2014) 

o En el caso de integrar los equipos electrónicos dentro de un cuadro de 

control, hay que prever que éste tenga unas ranuras de ventilación y 

suficiente superficie de disipación.(Antonio, 2014) 
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6.5 CONEXIONADO DEL REGULADOR 

Tras haber conectado el regulador a las baterías, podemos proceder a conectar los 

paneles al regulador, no dejar el regulador conectado sólo a los paneles, ya que la tensión 

en vacío del panel puede estropear la electrónica del regulador.(Antonio, 2014) 

 

6.6 CONEXIONADO DEL INVERSOR 

(Antonio, 2014)El inversor (o convertidor) de corriente continua en corriente 

alterna debe colocarse lo más próximo posible a las baterías, ya que en el cable de 

corriente continua circulará una intensidad mucho más alta que en el de alterna, y por 

tanto el tramo que va de la batería al inversor tendrá unas pérdidas de calor más elevadas 

(por ejemplo, las pérdidas en un inversor de 250W de 12Vcc/220Vca son 400 veces 

mayores, para igual sección y longitud de cable, en la zona de continua que en la de 

alterna). 

Los últimos modelos de inversores son de onda senoidal pura, de muy alto 

rendimiento y buenas prestaciones, ya que imitan a la perfección la forma de la onda de 

corriente alterna.(Antonio, 2014) 
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VII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

Actividad 

Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Título de la propuesta 

                

Descripción de la propuesta 

                

Desarrollo de la propuesta 

                

Metodología de la propuesta 
                

Análisis previo de la propuesta 

               

Diseño de la propuesta 
                

Cronograma de la propuesta 

               

Conclusiones y recomendaciones 

                

Tabla Nº19 Cronograma de la Propuesta 

Elaborado por: Andrea María Canchingre Delgado 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES. 

El desarrollo de esta investigación fue primordial para el planteamiento del 

proyecto, esto nos condujo a resultados claros, definiendo concretar el proyecto en 

soluciones para una nueva alternativa de generar energía en las carreras de Ingeniería en 

sistemas Computacionales y Tecnología de la Información. 

Este proyecto, toma en cuenta la propuesta del diseño de un producto inteligente, 

capaz de entregar y proveer energía limpia que garantice el bienestar del medio ambiente 

y de sus habitantes, la reducción de costos y ser un proyecto pionero en el cantón de 

jipijapa.   

Los sistemas fotovoltaicos evolucionan de manera acelerada debido a que 

recientemente se han descubierto materiales más económicos y con mayor rendimiento, 

por lo que se estima que en un corto plazo el costo del kw/h se vea reducido en 

comparación a los costos actuales, y por ende resultará más atractivo el uso de sistemas 

fotovoltaicos. 

RECOMENDACIONES  

 Para la ubicación de los paneles hay que considerar la latitud y altitud según su 

geografía, esos son los puntos más importantes a la hora del montaje de las placas solares. 

La implementación de paneles solares fotovoltaicos se debe hacer con 

especialistas en el tema. Ya que la implementación requiere de mucho conocimiento en 

cuanto a conexiones y ubicación de sus componentes los cuales en la propuesta están 

indicados. 

El diseño de implementación de paneles solares es un proyecto que a futuro 

resultara muy productivo a la universidad. 
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X. ANEXOS 

ANEXO #1. 

Encuesta dirigida a los estudiantes y docentes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información. y Tecnología de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Previo a la obtención del título de Ingeniera en 

Sistemas Computacionales con el tema “Estudio de factibilidad para la implementación 

de paneles solares”. 

Marque con una X en la respuesta que usted considere. 

¿Tiene conocimiento sobre la energía solar? 

            SI                                          NO       

¿Conoce los beneficios en términos de ahorro que le aporta la energía solar? 

            SI                                           NO  

¿Conoce usted que la utilización de energía solar es lo más aconsejable para el medio 

ambiente? 

                 SI                                      NO      

¿Cree usted que la energía solar es viable en Ecuador?  

                SI                                        NO    

¿Sabe usted el uso que cumplen los paneles solares? 

                  SI                                     NO   

¿Qué uso(s) conoce con respecto a los paneles solares (puede marcar más de uno)? 

Eléctrico       Calefacción                           Mecánico  

De los siguientes tipos de energía solar ¿Cuál considera usted que tiene mayor impacto 

en la sociedad? 

(      ) Energía solar fotovoltaica         

(      ) Energía térmica solar  
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(      ) Energía solar de concentración 

¿Sabía usted que mediante los paneles solares fotovoltaicos se puede generar energía 

eléctrica? 

                      SI                                   NO     

¿Cree usted factible que las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, cuente con 

energía producida por paneles solares fotovoltaicos? 

                      SI                                     NO    

¿Cree usted que las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

la Información ahorraría costos económicos, si utiliza paneles solares fotovoltaicos? 

                     SI                                      NO       

¿Cree usted que las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

la Información aportaría a la preservación del medio ambiente si utiliza paneles solares 

fotovoltaicos? 

                      SI                                      NO       

¿Piensa usted que las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología 

de la Información debería implementar paneles solares fotovoltaicos? 

              SI                                              NO  

¿Cree usted que la implementación de paneles solares en las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información beneficiará y servirá de gran 

ayuda para estudiantes y docentes? 

                     SI                                      NO      
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ANEXO #2 

Entrevista dirigida al coordinador y expertos en el área de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. Previo a la obtención del título de Ingeniera en Sistemas Computacionales 

con el tema “Estudio de factibilidad para la implementación de paneles solares”. 

 

¿Qué estrategia utilizaría para aprovechar la energía solar? 

 

¿Considera que la energía eléctrica es costosa en nuestro país? 

 

¿Conoce alguna organización en Ecuador o institución que haya implementado el uso de 

paneles solares como medio de energía eléctrica? 

 

¿Considera que la implementación de energía alternativa sería la solución para dar 

cobertura donde la energía no llegara? 

 

¿Qué usos conoce con respecto a paneles solares? 

 

¿Qué tipo de energía renovable considera que tiene mayor impacto en la sociedad? 

 

¿Tiene conocimiento de cuántos tipos de energía solar hay?  
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ANEXO #3 

 

 
Ilustración 9 Encuesta a estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información 

Foto tomada por: Alexandra Vélez Guaranda. 

 

 
Ilustración 10 Encuesta a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Foto tomada por: Alexandra Vélez Guaranda. 
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Ilustración 11 Encuesta a estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de la Información 

Foto tomada por: Alexandra Vélez Guaranda 
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ANEXO# 4 

UBICACIÓN DEL COMPLEJO DE LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÒN 

 

Ilustración 12 Ubicación del complejo de las carreras de ingeniería en sistemas 

computacionales y tecnología de la información 

Fuente: http://www.coordenadas-gps.com/ 

 

http://www.coordenadas-gps.com/
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Ilustración 13Tutorías del proyecto de tesis a cargo del ingeniero José Álava Cruzatty 
 

 

Ilustración 14 Revisión del proyecto de tesis a cargo del ingeniero José Álava Cruzatty 
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ANEXO #5 

ESQUEMA DE LA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 
Ilustración 15 Esquema del sistema solar fotovoltaico 

Fuente:http://www.energiaestrategica.com/wp-content/uploads/2015/04/hector-gasquet-2.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.energiaestrategica.com/wp-content/uploads/2015/04/hector-gasquet-2.jpg
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ANEXO #6 

MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

Las instalaciones solares fotovoltaicas se encuentran constantemente sometidas a agentes 

externos y a cambios de temperatura que afectan tanto a los paneles como a las conexiones 

eléctricas que las integran. Por todo ello, es importante realizar un buen mantenimiento a 

las instalaciones.(Im2 energia solar, 2017) 

El mantenimiento depende de varios agentes: 

 La complejidad de la instalación 

 La zona climática  

 la contaminación ambiental existente en la ubicación de la instalación. 

La suciedad se deposita encima de los paneles provocando una disminución del filtro de 

radiación haciendo que la producción de la planta se reduzca considerablemente.(Im2 

energia solar, 2017) 

Hay tareas de mantenimiento que de no poner en práctica puede conducir a una reducción 

de rendimiento de la instalación además de provocar el deterioro de los elementos que lo 

conforman.(Im2 energia solar, 2017) 

EL MANTENIMIENTO BÁSICO DEL PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO 

COMPRENDE LAS ACCIONES SIGUIENTES: 

 Limpiar la cubierta frontal de vidrio del panel solar fotovoltaico, para esto se 

recomienda que el tiempo de limpieza sea cada dos meses, teniendo en cuenta las 

condiciones de la zona donde va a implementado. La limpieza debe efectuarse con 

agua y un paño suave; de ser necesario, emplee detergente. 

 Verificar que no haya terminales flojos ni rotos, que las conexiones estén bien 

apretadas sus conductores se hallen en buenas condiciones.  

 Verificar que la estructura de soporte esté en buenas condiciones. En caso de que 

esta no se sea de aluminio, acero inoxidable o galvanizado, dar tratamiento con 

pintura anti óxido. 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN (PANELES SOLARES): 
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El mantenimiento de las placas solares se realizará anualmente cuando todos los módulos 

solares estén ya montados y conectados. Se debe realizar durante las horas centrales del 

día para evitar sombras y para que la corriente producida sea lo suficientemente elevada. 

Además de comprobar el estado y la estanqueidad de las cajas de conexión de los paneles, 

también debemos controlar la tensión a circuito abierto (Voc) y la corriente de 

cortocircuito (Isc). 

 Medición de la tensión a circuito abierto: Se realizará a la salida del campo 

fotovoltaico, en la caja principal de conexiones mediante la utilización de un 

voltímetro. Si el sistema fotovoltaico está conectado a un regulador, antes de 

comenzar a medir la tensión, conviene comprobar que el campo está desconectado 

del regulador. La tensión a circuito abierto total (Voc-total) será: Voc-total = Nº 

Paneles x Voc-modulo 

 Medición de la corriente de cortocircuito: Se efectuará en la caja principal de 

conexiones del campo 

fotovoltaico. Sin embargo, en este caso, no será necesario que el sistema 

fotovoltaico esté desconectado del regulador. Para determinar la corriente de 

cortocircuito, correspondiente al nivel de intensidad 

incidente en los paneles, previamente habrá que verificar que se está recibiendo 

dicha intensidad, pues la corriente puede diferir enormemente dependiendo de la 

irradiación en cada momento. La corriente de cortocircuito total (Isc-total) será: 

Isc-total = Nº Filas módulos en paralelo x Isc-modulo 

Para medir la corriente de cortocircuito se nos pueden presentar dos situaciones: 

1. Cuando la corriente de cortocircuito sea baja (de unos 10A), la medición se podrá 

hacer con un simple polímetro, colocando las sondas sobre los terminales de la 

caja principal de conexiones. 

2. Cuando la corriente de cortocircuito es mayor que la capacidad del polímetro, 

entonces habrá que usar una pinza amperimétrica. 

En el caso 2, donde se hará necesario el uso de una pinza amperimétrica, podemos 

encontrarnos con: 
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 En instalaciones con tensión a circuito abierto dentro del rango de seguridad, se 

conecta un cable de sección adecuada entre los terminales de la caja principal de 

conexiones y se coloca la pinza en este cable. 

 En instalaciones con elevado valor de tensión a circuito abierto y/o corrientes de 

cortocircuito, se colocará un interruptor entre los terminales de la caja de 

conexiones que deberá permanecer abierto en condiciones de funcionamiento. 

Cuando se vaya a medir se cerrará el interruptor y se colocará la pinza 

amperimétrica en uno de los cables conectados al interruptor. 

MANTENIMIENTO AL CONTROLADOR DE CARGA PARA BATERÍA DE 

ACUMULACIÓN (CCB) 

• Mantener el controlador de carga colocado en posición correcta, lugar limpio, 

seco y protegido de los rayos solares. 

• Verificar el funcionamiento correcto del controlador de carga, que las conexiones 

estén correctas y que la entrada fusible se encuentre en buen estado. 

MANTENIMIENTO AL INVERSOR O CONVERTIDOR CD/CA 

• Verificar que el área de ubicación del inversor se mantenga en un ambiente limpio, 

sin humedad. 

• Comprobar que el inversor funcione apropiadamente y esté protegido de los rayos 

solares, en caso de notar alguna falla contactarse con personal especializado. 

 


