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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación trata acerca de la importancia de la energía renovable 

y su implementación en el área deportiva de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

La investigación planteada tiene como objetivo principal complementar al sistema de 

iluminación actual utilizando luces tipo LED que funcionan a base de un sistema fotovoltaico que 

aprovecha la radiación solar y la transforma en energía utilizable que se almacena en baterías de 

litio para así ser aprovechada por el sistema de iluminación.  

La metodología que se utiliza se basa en una modalidad cualitativa - cuantitativa, debido a 

la utilización de procesos estadísticos por medio de encuestas realizadas a los estudiantes y 

entrevistas a los docentes para así determinar el grado de aceptación del desarrollo del estudio por 

parte de quienes se encuentran involucrados en el ejercicio práctico. 

Para poder implementar la célula fotovoltaica se debe establecer cada uno de los equipos 

tecnológicos y por lo consiguiente desarrollar el diseño físico y lógico del sistema de iluminación 

solar, esto con el fin de poder ejecutar las respectivas pruebas de operatividad del sistema. 

Por lo tanto, se concluye que la implementación del sistema de iluminación a partir de 

energía solar en el área deportiva de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí es necesaria e importante para que en jornadas académicas 

nocturnas el área se mantenga iluminada y se realicen las respectivas actividades , brindando 

mayor seguridad a estudiantes y docentes que se encuentren en el área , de esta manera también se 

busca poder incentivar a  futuros proyectos para que se redirijan a energías alternas que aporten 

con el medio ambiente. 

PALABRAS CLAVES: Iluminación LED, Sistema fotovoltaico, Inversores, Radiación Solar.  
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ABSTRACT 

This research paper is about the importance of renewable energy and its implementation in 

the sports area of the Computational sciences and Networking Engineering career at the South of 

Manabí State University. 

The proposed research has as main objective to complement the current lighting system 

using LED-type lights. That work was based on a photovoltaic system that takes advantage of solar 

radiation and transforms it into usable energy that is stored in lithium batteries to be used by the 

system of lighting. 

The methodology used is based on a qualitative - quantitative modality, due to the use of 

statistical processes through surveys conducted to students and interviews with teachers to 

determine the degree of acceptance of the development of the study by those who involved in the 

practical exercise. 

To be able to implement the photovoltaic cell, each of the technological equipment must 

be established and therefore developed the physical and logical design of the solar lighting system, 

this in order to be able to execute the respective system operation tests. 

So, it is concluded that the implementation of the lighting system based on solar energy in 

the sports area of the Computational sciences and Networking Engineering career at the South of 

Manabí State University it is necessary and important for the evening academic conferences on 

The area remains illuminated and the respective activities are carried out, providing greater 

security to students and teachers who are in the area. In this way it is also sought to encourage 

future projects to be redirected to alternative energies that contribute to the environment. 

KEY WORDS: LED Lighting, Photovoltaic System, Inverters, Solar Radiation. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto de investigación: “Sistema de iluminación a partir de energía solar 

para la renovación del área deportiva universitaria de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”. Se encamina al uso de energía solar en 

las instalaciones del complejo universitario. 

En los últimos años, el Smart Grid ha ganado mucha popularidad, principalmente 

debido al hecho de que promete un mayor uso inteligente, eficiente y confiable de los recursos 

energéticos. Mientras que también proporciona una mejor calidad de servicio a los clientes. 

Los avances en la tecnología de sistemas renovables. Las fuentes energéticas también han 

contribuido a la mayor dependencia de las energías renovables, en contraposición a las fuentes 

convencionales basadas en fósiles. 

La energía solar, para alimentar un sistema de alumbrado, lo que podría aliviar mucho 

estrés en la convencional red eléctrica y llevar un paso más allá en el proceso de avance hacia 

una red eléctrica más inteligente. Es por eso que se sugiere encender completamente las luces 

de la calle mediante la conexión de paneles fotovoltaicos que van acompañados de un conjunto 

de baterías y un controlador de carga para almacenar energía durante el día e iluminar las calles 

durante la noche. La conservación de energía en la noche también es esencial cuando no hay 

movimiento en las calles; Así, nuestro sistema se expande a Incluir un circuito de detección de 

movimiento para activar el uso de la calle. Se enciende solo cuando la iluminación es necesaria. 

Parámetros importantes fueron monitoreados incluyendo la radiación solar, la tensión 

de circuito abierto, la corriente de cortocircuito, La potencia de entrada y salida al panel 

fotovoltaico, el sensor de movimiento, todos los cuales fueron monitoreados y registrados 

periódicamente una vez cada segundo. Mientras que para este proyecto todo el seguimiento y 

el control se realizó fuera de la red. El objetivo general de este proyecto es desarrollar un 

Prototipo funcional para un sistema inteligente de alumbrado, que minimizaría (o en este caso 

eliminaría completamente) el uso de la electricidad procedente de la red eléctrica publica, 

También es importante desarrollar formas para mejorar el funcionamiento del sistema, por lo 

que se agrega las características de detección de movimiento, lo que reduciría las pérdidas de 

energía por iluminación innecesaria. 
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I.   TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Sistema de iluminación a partir de energía solar para la renovación del área deportiva 

universitaria de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

En la actualidad la iluminación es muy importante para las personas, ya que la 

inseguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones a nivel mundial y cada día las 

personas invierten más en tecnología para protegerse. Sin embargo, hay un elemento clave para 

los lugares que los ayuda a ser más seguros: la iluminación. 

La iluminación que existe en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, posee 

dependencia directa de la energía que provee el estado y carece de energía alterna, es por esta 

razón que se ha decidido acoplarse a diferentes fuentes no convencionales de energía, en este 

caso energía solar fotovoltaica que no tan solo ayudará a la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí en momentos donde carezca la energía eléctrica sino también proveerá otra fuente de 

luz a un área que carece de iluminación. 

Es así como los estudiantes y docentes podrán sentirse más cómodos en el área 

deportiva de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, sabiendo que existe un buen diseño de 

iluminación que permitirá una adecuada visibilidad logrando hacer del lugar un área más 

segura. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

¿De qué manera beneficiará un sistema de iluminación a partir de energía solar para la 

renovación del área deportiva universitaria de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

2.3 Preguntas derivadas 

¿Cuál es la importancia e impacto que tienen los materiales que componen al sistema de 

iluminación? 

¿Cuáles son los requerimientos técnicos para la instalación de los paneles fotovoltaicos en 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

¿Porque es necesario analizar los diagramas eléctricos para la instalación del sistema de 

iluminación fotovoltaico?
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Implementar un sistema de iluminación a partir de energía solar para la renovación del área 

deportiva universitaria de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Investigar los requerimientos técnicos para la instalación de los paneles fotovoltaicos en 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Identificar los materiales que necesita el sistema de iluminación a partir de energía solar. 

 Aplicar los diagramas eléctricos y electrónicos para la instalación del sistema de 

iluminación. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La idea de este proyecto surge debido a la necesidad de fomentar el uso de energía alterna 

y amigable con el medio ambiente, así mismo facilitara el trabajo al equipo de seguridad de la 

Universidad Estatal de Sur de Manabí debido a que en las noches no existe ningún tipo de 

iluminación en esta área por lo que los equipos serian vulnerables a robos, y de manera directa a 

los estudiantes para que realicen prácticas deportivas, actualmente la universidad dispone de 

lámparas eléctricas que no se encuentran en funcionamiento por su alto consumo de energía y 

porque su tiempo de vida útil llego a su fin, sin embargo esto no pasaría con la energía solar debido 

a que es autosustentable. 

Hoy en día existen muchas opciones que permiten ser amigables con el planeta sin 

renunciar a muchas de las comodidades del diario vivir, un ejemplo son los distintos aparatos que 

funcionan con baterías a través de la energía solar, el sol tiene energía constante lo que significa 

que su energía es renovable, otra de sus ventajas es que no produce contaminación auditiva y 

funciona con sistemas silenciosos. La energía solar no emite nada en el aire contrario a 

combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero. 

Los procesos socioeconómicos que intervienen con el gasto de recursos no renovables 

como el petróleo, podría producir en un mundo cercano una destrucción masiva tanto del hombre 

como de todo nuestro entorno, por ende, la energía solar es necesaria no solo para los seres 

humanos sino para evitar la destrucción de los demás seres dentro del planeta tierra. 

Los beneficiarios con la implementación de este proyecto son los estudiantes, docentes y 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, ya que los paneles fotovoltaicos que serán 

implementados, se usarán en la noche para los estudiantes y personal docente que labora en el 

horario nocturno. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES 

En la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, se implementará un sistema de iluminación a partir de energía solar para la renovación 

del área deportiva. Dentro de la indagación se ha obtenido la siguiente información y a 

continuación se muestran varios proyectos citados para formular las bases teóricas de este trabajo. 

El proyecto del autor Jorge Jaramillo (2010), con el tema “Sistemas fotovoltaicos para 

iluminación: sistemas de iluminación en 12 V”, menciona que “Los sistemas de Iluminación 

correctamente instados poseen un nivel de perdida de energía muy bajo y esto permite que la 

demanda sea mucho menor aumentando el tiempo de vida de las baterías. La principal diferencia 

entre los sistemas de iluminación típica con la iluminación LED el consumo total de energía y la 

iluminación que estos generan” (p.12). 

Según Rodríguez Muria (2008), en el artículo “Desarrollo de la energía solar en Colombia”, 

afirma que “La energía solar es la energía radiante del sol recibida en la tierra es una fuente de 

energía que tiene varias importantes ventajas sobre otras y que, para su aprovechamiento, también 

presenta varias dificultades. Entre otras su naturaleza inagotable y su utilización libre de polución” 

(p.14). 

Según el autor Rene Alvarado (2015) con el tema “Diseño y construcción de un sistema de 

iluminación autosustentable fotovoltaico para una parada de buses y su valla informativa del 

sistema integrado de transporte de cuenca”, afirma que “Una vez que se empezó con el desarrollo 

del proyecto su principal objetivo era proveer de un nivel de iluminación total para la marquesina 

de la estación de buses, esta se debe de instalar a un mínimo de 50 a 80 luxes” (p.22). 

De acuerdo con el autor Denisse Fiallo (2014) , en el proyecto “Implementación de 

iluminación LED con monitoreo para el ahorro de energía en unidad de ciudadanos intensivos 

pensionados y estudio de factibilidad de un sistema de energía solar en el hospital becerra”, 

manifiesta que “El uso de iluminación basado en fluorescente genera una gran contaminación 

debido a los niveles de mercurio que este posee ya que una vez que su vida útil termina estas son 

destruidas y el mercurio devuelto al ambiente. El remplazo de estas luminarias con tecnología LED 

permitirá frenar los niveles de contaminación que esta entidad genera” (p.19). 
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El autor Urel Flores (2016) en la propuesta, “Alumbrado con iluminación tipo LED y 

paneles fotovoltaicos.”, menciona que “Las luminarias LED cada vez poseen mayor demanda 

comercial y debido a esto se ha tenido que establecer normas estandarizadas para su correcta 

aplicación, con estas iluminarias se obtiene un ahorra de energía muy significativo con respecto a 

las luminarias tradicionales” (p.12). 

De acuerdo con el autor Chargo y Gutierrez (2014), en la propuesta de “implementación 

de luminarias tipo LED y paneles fotovoltaicos en cada habitación” concluye que “El tiempo de 

vida de los paneles solares es de un mínimo de 30 años y garantiza que en sus primeras 2 décadas 

se producirá un estimado del 85%  de su capacidad original “(p.14) de esta manera analizando el 

uso promedio de la luminaria su tiempo de vida útil será de 139 años lo que implica que el técnico 

que la instala no vivirá lo suficiente para cambiarla.  

En el libro “A smart street lighting system using solar energy”, manifiesta el autor Bargouth Daoud 

(2016): 

“Los sistemas que funcionan con energía solar o fotovoltaica es necesario agregar baterías 

para almacenar el exceso de energía del panel solar, que luego se puede recuperar por la 

noche o cuando la luz solar está siendo obstruida por las nubes u otras formas de 

sombra. Se utiliza un controlador de carga para proteger la batería de una sobrecarga y 

para controlar el funcionamiento general del sistema. Además, el sistema se expande para 

incluir un circuito de detección de movimiento y un circuito de limpieza de polvo. El 

resultado general es un sistema de alumbrado público inteligente y eficiente, que puede 

implementarse como un sistema autónomo fuera de la red, o conectarse al resto de la red 

como parte de un sistema más grande” (p.38). 

De esta manera se determina que los sistemas fotovoltaicos combinados con sensores y 

acumuladores se puede transformar en sistemas altamente escalables. 

El autor Montalvo Ureta (2016), en el proyecto “Análisis y diseño del alumbrado en 

espacios exteriores utilizando lámparas LED micro controladas, alimentadas por un sistema de 

energía solar fotovoltaico” menciona que, “La energía que generan los módulos fotovoltaicos no 

procesan gasto alguno a diferencia de la energía entregada por la red pública convencional, estos 
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sistemas de iluminación permiten una eficiencia de hasta un 30% en comparación con la luminaria 

típica” (p.27). 

Según Fernanda Naranjo (2010), en el proyecto “Sistema de energía alternativa para la 

iluminación en el hospital indígena atocha”, afirma que, “La ubicación del país en la zona 

ecuatorial permite que los rayos lleguen perpendiculares a la superficie terrestre favoreciendo la 

radiación sobre los paneles fotovoltaicos” (p.19). 

Según Bejarano Ángel (2011) en el proyecto “Diseño de un sistema de generación eléctrica 

solar para la iluminación externa del modular de la escuela de Ingeniería en Ecoturismo” , 

menciona que “La radiación solar llega a la tierra en grandes cantidades el mismo que no se está 

aprovechando en mayor parte, el uso de esta energía renovable ayudaría a mitigar los problemas 

ambientales que se viven en la actualidad ya que evitaría las emisiones de CO2 hacia la 

atmosfera”(p.32). 

El autor Bargouth Daoud (2016) en el libro “A smart street lighting system using solar energy” 

afirma que: 

“Se debe agregar una función adicional al panel fotovoltaico, que es una limpieza de polvo, 

circuito, cuyo objetivo es limpiar el panel fotovoltaico del polvo, siempre que se acumule 

encima de ella. Esto ayuda a mantener la eficiencia del panel a niveles razonables, la parte 

de hardware debe incluir varios circuitos, tales como el circuito de detección de 

movimiento, el circuito de limpieza de polvo y el circuito principal que conecta la luz de 

la calle y el panel fotovoltaico, mientras que la parte de software del diseño se centró en 

desarrollar el algoritmo de control, que reúne a todos las piezas de hardware, y controla el 

funcionamiento de los diferentes Circuitos en el sistema. El software que se recomienda es 

Matlab / Simulink, que se utiliza para controlar el sistema de operación, así como su 

seguimiento y verificación de las condiciones Para garantizar el correcto funcionamiento 

del sistema” (p.43). 

 

En el artículo publicado por Sandia National Laboratories (2012), menciona que: 
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“Iniciado en 2008, el programa de Sistemas de Integración de Redes de Energía Solar 

(SEGIS), una asociación entre el DOE de EE. UU., Sandia National Laboratories, 

empresas de servicios eléctricos y universidades. Proyectos apoyados bajo el programa se 

han centrado en el desarrollo del sistema completo de tecnologías solares, con el doble 

objetivo de expandir la penetración a escala de servicios públicos y abordar los nuevos 

desafíos de conectando instalaciones solares a gran escala en penetraciones más altas a la 

red eléctrica. El Centro de Energía Solar de Florida (FSEC), sus socios y Sandia National” 

(P.52). 

Los laboratorios han colaborado exitosamente para completar el trabajo bajo el tercero y etapa 

final de la iniciativa SEGIS. El programa SEGIS fue de tres años y tres etapas.  

El Autor Adewumi Idowu (2015), manifiesta en su libro que: 

“El suministro de energía de la red nacional es ineficiente y poco confiable, de ahí la 

necesidad de proporcionar una fuente de energía alternativa. Es imperativo que para que el 

país sea autosuficiente en la generación, transmisión y distribución de energía, debe basarse 

en gran medida en iniciativas e investigaciones indígenas para diseñar, adaptar, desarrollar 

y fabricar energía renovable local. Los materiales incluyen la alimentación principal, el 

generador de 5 KVA, los paneles de energía solar, el controlador de carga, el inversor de 

corriente, el regulador de voltaje automático y las baterías de celda seca de 12V 200Ah. Se 

adoptaron cuatro enfoques para lograr el objetivo del trabajo de investigación. Esto incluye 

la auditoría con entrevista a las partes interesadas, Diseño de soluciones, prueba de 

concepto, implementación y pruebas. Se realizó un análisis de carga para todo el campus, 

que se utilizó para diseñar los requisitos de energía para la institución” (p.52). 

La energía o suministro nacional es poco eficiente por eso surge la necesidad de buscar alternativas 

muchas mas eficiente y completamente ecológica. 

 

En el artículo de Nagalaxis P. (2013) afirma que “Como la descomposición de los 

combustibles fósiles y la escasez de recursos generadores de electricidad, un método alternativo 

se destacan la generación de electricidad y estos métodos utilizan fuentes renovables como la 

energía solar, la energía eólica, la energía de las mareas y así” (p.28), muchas compañías de 
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investigación se concentran en las tecnologías elementales para generar el poder, pero la energía 

generada a partir de estos recursos no es suficiente ya que el crecimiento de la demanda de energía 

y la necesidad de eficiente e inteligente Sistema de distribución para distribuir la energía. Se 

desarrolla el sistema inteligente de gestión de distribución de energía y el Los resultados de la 

gestión de la distribución de energía que se genera a partir de recursos renovables se utilizan de 

manera efectiva como se presenta. 

En el proyecto de investigación de Uriel Guerrero (2016), mención que “Las luminarias 

con tecnología tipo LED son luminarias que en México van teniendo mucho auge comercial, tanto 

que se ha tenido que establecer normas estandarizadas para el uso y empleo de estas luminarias, 

con estas luminarias se obtiene un ahorro de energía, dicho ahorro es mayor si el abastecimiento 

energético de estas es por medio de un sistema fotovoltaico” (p.38). 

En el proyecto de investigación de Chargo y Gutierrez (2014) manifiesta que: 

“El proyecto se realizó para analizar la posible solución al costo de consumo de energía 

eléctrica, así como para la necesidad que nuestro país y en general el mundo tiene de una 

generación de energía eléctrica de menor impacto ambiental basados en implementación 

de un sistema solar fotovoltaico e iluminación de tipo LED en una casa habitación ubicada 

en el municipio de Ecatepec de Morelos en el estado de México. Resultado de la teoría del 

estudio técnico y económico observamos que al implementar estas tecnologías dentro del 

predio obtenemos un reducción importante de energía equivalente a poco más del 41% tan 

solo  con la transición de lámparas incandescentes LED, aunado a esto una producción de 

energía eléctrica de 60kWh mensuales por parte del sistema solar fotovoltaico , logrando 

con esto producir el 76% de energía consumida  por el usuario ; lo cual se traduce en un 

ahorro eléctrico , pero  principalmente en una opción para reducir de forma sustancial el 

impacto ecológico del propio inmueble ”(p.53). 

En el proyecto de investigación de Jefferson Ortiz (2018) argumenta que “Este proyecto de 

diseño e implementación tiene objetivo la iluminación de un laboratorio en la escuela Mariscal 

Sucre del cantón Isidro Ayora utilizando luminarias tipo LED y también con el respectivo control 

de encendido, el proyecto ofrece un sistema iluminación tipo LED utilizando energía renovable a 

través de paneles solares, el voltaje generado es almacenado en acumuladores, dicho voltaje es 
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convertido en tensión alterna mediante la utilización de un inversor de voltaje para suministrar 

energía a las luminarias”(p.62). 

5.2. BASE TEÓRICA 

5.2.1. Energía solar 

El llamado efecto fotovoltaico consiste en la trasformación de la energía que aportan los 

fotones de luz solar, sobre materiales semiconductores, en energía eléctrica sin intervención de 

ningún efecto mecánico. 

El efecto fotoeléctrico se puede resumir de la siguiente manera; Ilustración 1 

Los fotones incidentes son absorbidos por los electrones del material semiconductor dotándoles 

de una cantidad de energía suficiente para escapar del mismo. 

 

 

Fuente:https://www.areatecnologia.com/electricidad/imagenes/efecto-

fotoelectrico.jpg 

Autor: Ernesto Rodríguez; Profesor del CIFP Tecnológico Industrial de León 

(España). 

 

Ilustración 1: Efecto Fotoeléctrico 
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El silicio es el material semiconductor más usado en fotovoltaica, en su naturaleza 

intrínseca este es un material aislante, cada átomo estará unido de forma covalente con otros cuatro 

átomos de manera que dentro del cristal no habrá, como consecuencia del enlace químico, 

electrones libres. Para conseguir electrones libres debemos dopar al silicio puro con átomos de 

fosforo elemento con 5 electrones de valencia, de esta manera un electrón podrá separarse del 

átomo de fosforo mediante una estimulación aportada por una fuente externa de energía térmica, 

con lo que pasará a estar libre en el interior del cristal. 

Generación eléctrica 

5.2.2.1 Composición de un panel fotovoltaico  

Javier Jiménez (2014), afirma que “Una célula fotovoltaica por si sola es capaz de dar una 

tensión (o, 5V) e intensidad (2 A) por lo que es necesario juntar muchas células para tener valores 

suficientemente altos para trabajar” (p 21). También son muy frágiles, no aisladas eléctricamente 

y sin un soporte mecánico. 

El módulo fotovoltaico tiene como misión captar energía solar incidente y trasformada en 

energía eléctrica. Para eso debe tener una cantidad de células conectadas entre sí en serie y en 

paralelo, de esta forma aumentará la tensión e intensidad y se podrá conectar a elementos de 

consumo para su uso posterior. 

 

 

Ilustración 2: Partes de un Panel fotovoltaico 
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Fuente:http://www.ujaen.es/investiga/solar/07cursosolar/home_main_frame/04_comp

onen/01_generador/01_basico/images/elem_panel.gifwww.ujaen.es/investiga/solar/07cur

sosolar/home_main_frame/04_compone/01_generador/01_basico/images/elem_panel.gif 

Autor: E. Lorenzo, Electricidad Solar, UPM, 1994. 

 

Las células ensambladas entre dos capas de sostén. Las células se quedan entre dos capaz 

en la llamada estructura “sándwich”, consiste en dos capas plásticas de protección, una traslucida 

en la parte superior y protegida contra los UV. Otra inferior para aumentar la rigidez del 

“sándwich”. Por encima de la capa superior se coloca un cristal de vidrio templado, con bajo 

contenido en plomo para no reducir la transmisión de la luz a través del mismo, y en la capa inferior 

la cubierta posterior de material de plástico. Estando preparado de esta forma se mete en un horno 

de alta temperatura al vacío. 

Acumulador eléctrico  

Según Javier Martin (2014), “Elemento capaz de almacenar energía eléctrica, 

transformándola en energía química” (p.187). Aunque en la actualidad se encuentran disponibles 

varios tipos de acumuladores  todos  constan de 2 electrodos que, por lo general de 

diferentes materiales ingresados en electrolitos, el autor Faouri Fares (2016) menciona los 

siguientes acumuladores: 

“Lead battery(Batería de plomo) : Este tipo de batería son las pioneras en el  mercado y su 

constitución base es 2 electrodos de Pb (plomo) y el electrolito constituido por una 

disolución de  H2SO4(acido sulfúrico). 

Alkaline battery(batería alcalina)Este tipo de baterías también se les denomina ferroníquel 

debido a que sus electrodos son laminas aceradas con panales que en su interior poseen 

oxido niqueloso (NiO)” (p.63-64). 

El autor Monsolar (2016) En su informe menciona que “Baterías Monoblock destinadas a 

pequeñas instalaciones fotovoltaicas donde la relación calidad-precio tiene que ser equilibrada. 

Sus placas están reforzadas con rejilla y aislamiento especial y, gracias a esta aleación, la perdida 
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es muy reducida. Por ello, es recomendada para sistemas aislados, telecomunicaciones, 

señalización o repetidores” (p.87). 

5.2.4. Concentrador de energía solar 

Según Creus Antonio (2010), en su libro nos menciona que “La energía solar es de baja 

intensidad, precisando de grandes áreas colectoras, es intermitente (energía cero durante la noche 

aumentado desde la salida del sol, alcanzando un máximo al mediodía y disminuyendo hasta la 

puesta del sol), por lo que es necesario disponer de algún sistema de almacenamiento de la energía 

captada, que puede quedar interrumpida por nubes lluvia, nieve, polvo o niebla o por la noche” 

(p.118). 

Existen varios sistemas de concentración de la energía solar que dependiendo de la 

temperatura consigue relaciones de concentración diferente. 

5.2.4.1. Captador plano  

Estos captadores son los más sencillos que se pueden encontrar y no principal desventaja 

es que poseen un bajo rendimiento al no estar protegidos por una cubierta vitrificada, y tener 

pérdidas más grandes en el colector. El Autor Creus Antonio (2010), nos menciona que “la placa 

absorbente puede ser metálica, de caucho sintético o polipropileno. Se utilizan en el calentamiento 

de agua de piscinas donde la temperatura es más baja.  Se aplican también    en el tejado de edificios 

sustituyendo la cubierta. Debido a su poco rendimiento y a su baja relación de concentración, no 

suelen aplicarse en la generación de electricidad” (p.67). 

5.2.4.2. Captador cilíndrico parabólico  

Los Captadores cilíndricos por su estructura permiten una mayor concentración de la 

radiación solar, tal y como nos menciona Eduardo Fernández (2013), este tipo de captador “posee 

un factor que puede llegar a 80MW o más, en un receptor formado por tuberías que contienen un 

fluido de transmisión de calor (agua, aceite térmico u otros fluidos) que circula hacia un 

intercambiador de calor, que a su vez produce vapor para la turbina generadora de electricidad. 

Las temperaturas alcanzadas varían entre 350 a 400°C y la energía generada entre 30 a 80MW”  

(p.76). 
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5.2.4.3. Torre de heliostatos  

La torre de energía solar utiliza un receptor central montado en la parte superior de una 

torre que está rodeada de heliostatos consistentes en espejos móviles concentradores de la 

radiación solar en el receptor y que siguen la trayectoria del sol. La torre receptora absorbe la 

energía calentando un fluido de transmisión tal como sodio, agua sal fundida o aire, pudiendo 

alcanzar temperaturas del orden de 500 a 1.000°C. Un sistema de almacenamiento de la energía 

calorífica del fluido portador de calor alimenta una caldera de vapor. La central puede generar de 

100 a 200 MW. El sistema está menos desarrollado que la granja solar, pero puede ser más 

económico a altas potencias. 

5.2.5 Célula fotovoltaica  

Estas células son las principales para que exista el efecto fotoeléctrico, en el mercado 

actualmente se comercializan este tipo de células basadas en silicio que forman enlaces p-n. Javier 

Martin (2014), menciona que “En la célula se encuentra el cristal tipo n con unas finas líneas de 

material conductor que utilizan los electrones para salir de la misma. La superficie por cubrir de 

esta cara no puedes ser más grande, ya que los fotones necesitan pasar a través del semiconductor 

para formar los pares electrón-hueco, por el contrario, si hubiera pocas líneas conductoras, los 

electrones no podrían salir en su totalidad y bajaría el rendimiento de la célula” (p.223). 

El Autor Antonio Creus (2010), menciona que “El silicio es el elemento más abundante de 

tierra después del carbono, aunque es fácil de extraer ya que se encuentra en todas las rocas, se 

necesita un proceso de transformación hasta llegar a su forma cristalina sin imperfecciones, lo que 

se denomina silicio ultra puro al 99, 999%.” (p.98). 
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Fuente : https://conceptodefinicion.de/wp-content/uploads/2017/03/Silicio.jpg 

Autor: Venemedia Comunicaciones , Silicio Mineral  , 2019 

 

 

5.2.5.1 Módulos de celdas solares y acomodo 

         Según Alan Delfin (2013), menciona en su libro que, “Las celdas solares estan hechas 

de silicón rebanado en un wafer (por su forma ova- lada, asemeja un waffle) el cual es refinado y 

ensamblado con cables eléctricos para interconectarlos” (p.43). 

El tamaño del wafer puede ser de varias dimensiones, comúnmente 100 milímetros 

cuadrados. Si tomamos un wafer, lo exponemos a la luz solar y lo conectamos a un medidor 

eléctrico, debemos medir 0.6 voltios CD de presión eléctrica.  Un voltaje mayor que el índice de 

una batería es requerido para empujar los electrones y cargar la batería. Por ejemplo, para cargar 

una batería de 12 V, se requiere al menos 15 voltios, además de voltaje adicional para pérdidas 

eléctricas en el sistema. Por esta razón los fabricantes de celdas típicamente conectan 36 celdas en 

serie para crear un voltaje aditivo (36 celdas en serie x .06 v por celda = 21.6 voltios en circuito 

abierto).” Un fenómeno interesante de las celdas solares es la reducción de voltaje cuando una 

celda se encuentra en modo de carga, por ejemplo, cargando una batería. Adicionalmente, el calor 

también causa que el voltaje de las celdas solares baje. Un grupo de celdas alineadas y montadas 

en un marco es conocido como modulo solar.  Cuando el voltaje de un módulo solar es medido sin 

carga conectada, a esto se le llama voltaje de circuito abierto, los fabricantes usualmente se refieren 

a esto como Voc (voltajes open circuit). 

Ilustración 3: Silicio Mineral 

https://conceptodefinicion.de/wp-content/uploads/2017/03/Silicio.jpg
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Cuando el módulo está a su máximo poder de salida, el voltaje es menor que el Voc. Este 

es conocido como voltaje de carga máxima Vml (voltaje of máximum load). Para completar el 

circuito eléctrico, necesitamos tener una fuente de voltaje y flujo de corriente. Un módulo solar 

generara corriente para fluir a través de las celdas y fuera a los cables conectados a la carga. 

5.2.6 Tipos de células fotovoltaicas 

5.2.6.1 Mono cristalino 

Este tipo de célula se elabora a partir del silicio ultra puro el proceso de fabricación por el 

método es llamada Czochralski o Cz, el más común por su rendimiento final en la célula, este 

consiste en fundir el silicio en un crisol con una pequeña porción de boro, una parte por millón, 

formando una masa de 1400°C. Cuando toda la mezcla está en estado líquido se hace girar una 

varilla con una semilla de cristal germen de silicio, sobre el cual se pondrán poco a poco nuevos 

átomos de material procedentes del líquido, quedando perfectamente ordenados según su 

estructura y quedando como un solo cristal. La solidificación de los átomos de silicio se realiza en 

tres direcciones espaciales perpendiculares entre sí y sin imperfecciones.   

 Una vez obtenido el cilindro de silicio mono cristalino se corta en delgadas obleas d unos 

0,3mm. La capa superficial se restaura del corte mediante baños químicos y posteriormente a oblea 

se introduce en hornos especiales que alcanzan entre 800 y 1,000°C que contienen una atmosfera 

rica en fosforo. Ahí el fosforo se va difundiendo es la cara que se quiere dopar y forma así la unión 

p-n. A continuación, se dota a la oblea de una capa anti reflectante para un mayor aprovechamiento 

de la radiación solar, así como los contactos atómicos para poder conectar la oblea fotovoltaica y 

para finalizar se comprueba y se mide las características espectrales de la célula solar fabricada.  

Se puede perder hasta un 70% del silicio al cortarlo para obtener los sustratos finales. El 

rendimiento energético ronda entre el 15 – 18 %  
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Ilustración 4: Silicio Mono cristalino 

 

Fuente: https://autosolar.es/images/blog/3b77d3f73b59742412f393cd0d264b14.jpg 

Autor: Autosolar Energy Solutions, Silicio Monocristalino, 2013    

 

 

5.2.6.2 Policristalino o Multicristalino  

A diferencia del mono cristalino los procesos de cristalización del silicio no son ordenados, 

obteniéndose redes cristalinas diferentes en cada cristal y conformándose la célula mediante unión 

de diferentes cristales, el cristal tiene distintos tonos de azules y son cuadradas o rectangulares el 

rendimiento energético ronda entre 12-15 %  

5.2.6.3 Amorfo 

En este caso no hablamos de célula fotovoltaica sino de panel amorfo, la superficie activa 

en un panel de cristal amorfo no tiene una estructura cristalina (a=sin; morfos = forma). No son 

células independientes, sino una estructura continúa depositada sobre una base metálica laminar. 

Este proceso le da flexibilidad al panel y así poder adaptarse a superficies que no son 

completamente planas.  

Para compensar el bajo rendimiento por una menor eficiencia de conversión al aumentar la 

posibilidad de que una carga libre sea atrapada, se apilan tres capas de material amorfo. Cada una 

de ellas responde a un distinto rango de frecuencias dentro del espectro visible de la luz solar, azul, 

verde, rojo, por ese orden. Aun así, tienen menor rendimiento que un panel con células cristalinas 

o policristalinas por lo que la superficie activa será mayor, su utilización abarca desde instalaciones 

para bombeo fotovoltaico, hasta calculadoras o pantallas de soldadura eléctrica. 
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El rendimiento energético ronda entre el 7-10%. 

  

Fuente: https://autosolar.es/images/blog/218fa54275e0e31c37b4e5091d9112ba.jpg 

Autor: Auto solar, Silicio Policristalino, 2013 

 

5.2.7 Radiación solar  

El autor (Tobajas, 2012) manifiesta que “la energía solar se fundamenta en energía radiante 

procedente de una estrella incandescente llamada sol que da luz y calor a todo nuestro sistema 

solar, esta estrella está compuesta de hidrogeno y de helio y en menor medida de otros elementos 

más pesados.” 

Rene Alvarado (2015), afirma que “La energía solar llega a la tierra en forma de ondas 

electromagnéticas, que se desplazan en todas las direcciones y se conocen con el nombre de 

radiación” (p.149). 

5.2.7.1 Componentes de la radiación  

Daoud Bargouth (2016), menciona que “La radiación incidente recibida no permanece 

constante, va variando en función de la distancia sol-tierra a lo largo del año. El valor de la energía 

incidente sobre la tierra se llama constante solar, que es la energía recibida en un tiempo 

determinado, a nivel de la atmosfera extraterrestre, considerando la radiación, solar de forma 

perpendicular a la superficie y una distancia variable sol – tierra según la posición anual” (p.193).  

De acuerdo con el autor José González (2013), “El valor de la constante solar es de 1.353 

W/m2 = 1.168 kcal/h.m2 = 4.871 kJ/h * m2 , que es el valor comúnmente aceptado” cuando la 

Ilustración 5: Silicio Policristalino 
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radiación solar atraviesa la atmosfera de la tierra , nos encontramos con una barrera natural, que 

es como un espejo que desvía los rayos solares disminuyendo la afluencia de estos en la superficie 

de la tierra” (p.49). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicos(P,25) 

Autor: M. Carlos Tobajas  

 

5.2.7.2 Efecto de la insolación en el poder  

Insolación es la incidencia de radiación solar en un objeto, específicamente es una medida 

de la energía solar que es reincidente en un área específica en un dado periodo de tiempo. 

Generalmente la insolación se expresa en dos maneras, una es Kilowatt por hora por metro 

cuadrado (kWh/m²) por día lo cual representa la cantidad promedio de energía que afecta un área 

cada día. Otra forma es Watts por metro cuadrado, que representa la cantidad promedio de energía 

en un área por un año 

5.2.8 Perdidas en los paneles y superficie necesaria  

5.2.8.1 Perdidas por orientación e inclinación de panel fotovoltaico   

Así mismo hay que tener en cuenta la inclinación optima de los paneles, ya que de esta 

manera obtendremos la máxima energía y las menores perdidas posibles, esta inclinación y la 

latitud del lugar nos da un coeficiente K  

Ilustración 6: Radiación solar extraterrestre 
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Fuente: Atlas Solar del Ecuador con fines de Generación Eléctrica. Agosto 2008 

Autor: SENPLADES  

 

El punto donde se revise el 100% de irradiación es mirando al Sur (0°) y con una inclinación 

de 35°. Se considera esta inclinación anual, ya que en los meses de verano recibe el panel los rayos 

del sol perpendiculares y en los meses de invierno hay una diferencia con respecto a la inclinación 

optima de -23,5° + 23,5° respectivamente por ese motivo utiliza el valor más desfavorable de 

irradiación con respecto a la inclinación optima anual que corresponde a los meses de invierno. De 

esta forma cubrirá todo el año.  

Según Manuel Castro (2013) afirma que “Si la instalación se realiza en una latitud diferente 

se calculara la inclinación optima de la siguiente manera, en primer lugar, debemos saber la latitud 

del lugar y después la colocaremos en la siguiente expresión” (p.64). 

βopt = 35° - (41° - latitud) 

Se utilizan como referencia los 35° de inclinación optima en una latitud de 41° 

En cuanto al azimut lo que se puede averiguar fácilmente con una brújula de tal forma que 

la orientación sur de la misma marcará 180° este será el punto donde deben orientarse los paneles 

Ilustración 7: Mapa isohelias Promedio Insolación Media Global del Ecuador 
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solares. En el caso de una instalación en el que como referencia presenta el mes más desfavorable 

se utilizara la siguiente expresión.  

Βmes desf = latitud – (-23,5°) 

De esta manera recibirán los paneles de manera los rayos del sol el mes más desfavorable, 

totalmente perpendiculares”. 

5.2.9 Sistemas de Iluminación 

Según Chemel B (2012) menciona que, “Los sistemas de iluminación basados en LED 

pueden incluir dispositivos con una o más barras de luz LED giratorias, sensores integrados, 

inteligencia a bordo para recibir señales de las barras de luz LED y controlar las barras de luz LED, 

y una conectividad de red de malla a otros dispositivos” (p.135). 

5.2.9.1 Luz LED 

Se describe aquí una luz LED. La luz LED comprende un enchufe conectado 

eléctricamente a un receptáculo y un ventilador de enfriamiento para la circulación de aire a la 

fuerza. El ventilador de refrigeración se recibe en un cuerpo principal, que tiene una pluralidad de 

paredes de partición radiales formadas en la superficie exterior del mismo de tal manera que están 

separadas entre sí con un hueco que tiene una forma de ranura para ventilación. Según Park C. 

(2009), “Una pluralidad de LED está conectada a la periferia exterior y / o al borde delantero 

interno del cuerpo principal. Se proporciona una placa de circuito para controlar que la luz que es 

corriente alterna desde el zócalo se rectifique en una corriente continua, que se suministra al 

ventilador de refrigeración y al LED” (p.83). 

5.2.9.2 Alumbrado general  

Son equipos y métodos de iluminación que emplean fuentes de luz LED, Dowling K. 

(2013), “Las fuentes de luz LED están integradas con otros componentes en forma de luminaria u 

otra estructura de iluminación de propósito general. Algunas de las estructuras de iluminación se 

forman como luminarias de Reflector Parabólico de Aluminio (PAR), lo que permite su inserción 

en toma convencional. Las estructuras de iluminación muestran características de funcionamiento 

beneficiosas, como un funcionamiento eficiente, una alta disipación térmica, un alto rendimiento 

y una buena mezcla de colores” (p.93-94). 
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5.2.9.3 Alumbrado localizado 

Wiese, L. (1998), “El alumbrado localizado es un método para iluminar un objeto 

capturando la luz de una fuente de luz con una lente TIR, redirigiendo la luz capturada desde la 

fuente de luz en una sola dirección utilizando la lente TIR, y canalizando la luz redirigida a través 

de un tubo de luz a un plano en o antes el objeto para maximizar el brillo de la luz de la fuente de 

luz en el plano” (p.203). 

5.2.9.4 Flujo luminoso 

El flujo luminoso del objeto que emite luz es la cantidad de luz que emite hacia algún lado, 

si el foco se direcciona hacia la izquierda lógicamente alumbrara más ese lado, sin embargo, 

existen varios tipos de focos, algunos con más potencia que otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.comparalux.es/www/apuntes/graficos/flujoLuminoso.png 

Autor: Wiese, L. (1998).  
 

Ilustración 8: Flujo Luminoso 

https://www.comparalux.es/www/apuntes/graficos/flujoLuminoso.png
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5.2.9.5 Energía 

Javier Martin (2014), “La conservación de la energía es cada vez más una preocupación. 

Una solución es usar más Bombillas energéticamente eficientes en el hogar, colegios, empresas y 

lugares públicos” (p.82). 

5.2.9.6 Watt 

Javier Martin (2014), “Es la unidad correspondiente a la tasa de consumo de energía (o 

potencia) En un circuito eléctrico necesario en este caso para encender una bombilla. (p.82). 

5.2.9.7 Los lúmenes  

Son la unidad que describe la cantidad de luz (energía) vista por el ojo humano que es 

apagado por la bombilla. 

5.2.9.8 Lux  

Se define como equivalente a una luz que se extiende sobre un área de un metro cuadrado. 

En otras palabras, una medida de lux (intensidad de luz) le indica cuántos lúmenes son Necesario 

para el área que se está iluminando. 

5.2.9.9 La eficiencia 

Es la cantidad de luz que sale de una bombilla en comparación con la eléctrica. Energía 

que entra en ella. Las bombillas de bajo consumo de energía desperdician menos energía 

produciendo luz que menos Bombillas eficientes. La eficiencia es una salida sobre una entrada. 

5.2.9.10 La eficacia 

Está relacionada con la eficiencia de la bombilla. También es una salida sobre una entrada. 

La salida son los lúmenes de luz y la entrada en potencia en vatios. Entonces, la expresión que 

usamos para que Describa que la eficacia de nuestra luz es "Lúmenes por vatio" o lúmenes 

divididos por vatios. Algunas bombillas hacen que las cosas que iluminan se vean de un color 

diferente al que realmente son.  
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La propiedad se llama “Color Rendition”, en genera se utilizan bulbos con buena 

reproducción de color. La reproducción del color se puede medir mediante el Índice de 

reproducción de color1 (CRI), que es una escala desde 0 (reproducción de color muy pobre) hasta 

100 (reproducción de color casi perfecta). En los casos de reproducción de color extremadamente 

pobre, el valor CRI de esa bombilla puede ser negativo. Las bombillas incandescentes son 

Definidas para tener una perfecta reproducción del color. 

5.2.9.11 Iluminación interior 

Algunas de las bombillas para interiores más comunes son las incandescentes, que parecen 

una bombilla tradicional. En general, la entrada para estas bombillas es de 40W o 60W. Pero hay 

también hay otros tipos de bombillas de interior, como las lámparas fluorescentes compactas y los 

LED. Tenga en cuenta que las potencias indicadas para los CFL y LED corresponden a las 

bombillas incandescentes de 40W y 60W. Esto significa que para una lámpara que toma una 

incandescente de 40W, también puede usar una CFL de 9W o una de 6W LED. Esto le permitirá 

comparar fácilmente las bombillas entre sí. 

5.2.9.12 Bombillas incandescentes: 

La bombilla incandescente ha tenido el mismo diseño por más de 100 años desde que 

Thomas Edison lo inventó. Produce luz cuando un alambre delgado llamado filamento de 

tungsteno se calienta con electricidad corriendo a través de él lo hace tan caliente que comienza a 

brillar intensamente. Esto libera mucho calor y las bombillas se calientan al tacto, es decir, esta 

bombilla es muy ineficiente. Muchos países, incluyendo Estados Unidos, actualmente están 

aprobando legislación que prohíbe la venta de estas bombillas porque son muy ineficientes. 

5.2.9.13 Diodo emisor de luz (LED):  

A diferencia de las bombillas incandescentes y CFL, las bombillas LED tienen ese trasladó 

a la era tecnológica. ¡Ganó un Premio Nobel de Física en 2014! Si bien estas son las bombillas 

más eficientes hasta la fecha, no están exentas de problemas. Aunque la luz que producen se ve 

blanca, recuerda. Esa luz blanca contiene todos los colores del arco iris. Los LED contienen mucha 

luz azul, mucha de la cual pueden tener efectos negativos sobre la salud humana y la vida silvestre. 
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5.2.9.14 Iluminación exterior 

Las luces exteriores generalmente son diferentes de las bombillas que se usan en interiores 

porque necesitan ser mucho más brillante y dura más tiempo. Hay muchos tipos diferentes de 

bombillas usadas al aire libre, y Cada uno tiene sus pros y sus contras. 

5.2.9.15 Bombillas halógenas: 

Las bombillas halógenas se encuentran a menudo en los hogares como focos o Proyectores, 

en automóviles como faros, o en campos deportivos como luces del estadio Estas bombillas 

funcionan de manera similar a una bombilla incandescente mediante la ejecución de la electricidad 

a través de un filamento de tungsteno. A diferencia de la incandescente, hay gas halógeno dentro 

de la bombilla. Cuando el tungsteno se quema El filamento, el gas lo vuelve a depositar en el 

filamento. Al ser reutilizado Las bombillas halógenas duran mucho más tiempo que las 

incandescentes, pero estas bombillas son mucho más brillantes y se queman. Mucho más que las 

bombillas incandescentes tradicionales. 

5.2.9.16 Sodio de alta presión (HPS): 

La lámpara de sodio de alta presión (HPS) es de uso común en todo el mundo. Produce luz 

haciendo correr electricidad a través de una mezcla de gases, que produce luz. La lámpara se 

prefiere en sí mismo porque requiere poco mantenimiento. Estas lámparas son bastante eficientes. 

Toman un tiempo para encender completamente produce un resplandor amarillo-naranja. 

5.2.9.17 Sodio de baja presión (LPS): 

La lámpara de sodio de baja presión (LPS) funciona de manera similar a La luz HPS. En 

lugar de producir luz blanca (todos los colores del arcoíris), las lámparas LPS producen casi Luz 

amarilla exclusivamente. Si bien esta luz es bastante eficiente, la bombilla tarda varios minutos en 

encenderse. La luz es Muy amarilla anaranjado. Esta luz amarilla hace que los objetos sean. 

Apariencia iluminadora de un color diferente o gris. 

5.2.9.18 Lámparas de calle LED: 

Las tecnologías LED se han desarrollado rápidamente en Los últimos años y estas 

bombillas están siendo ahora Integradas en soluciones de iluminación exterior. Mientras los 
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ahorros de energía son significativos, los LED producen. Mucha luz azul, mucha de la cual puede 

tener, efectos negativos sobre la salud humana y la vida silvestre. 

5.2.9.19 Sistemas de CC fotovoltaicos y de baja tensión  

La generación distribuida se define como una generación de electricidad a pequeña escala 

que se puede combinar con sistemas fotovoltaicos. En los primeros días de la generación de 

electricidad, el sistema de distribución era un DC basado. Esto significaba que la energía eléctrica 

solo se suministraba a los clientes desde un punto de generación. Sin embargo, a fines del siglo 

XIX, y debido a la evolución tecnológica, AC asumió el control como la media del sistema de 

distribución de energía eléctrica. 

5.2.9.20 Suministro de electricidad 

Existe un interés creciente en la sostenibilidad del suministro de electricidad a través de 

fuentes limpias, renovables y fuentes de energía asequibles. Además, la eficiencia en la generación 

y distribución de electricidad son ambas necesarias para menos pérdidas y mayor confiabilidad. 

5.2.9.21 Cambio automático 

Los sistemas operativos existentes que utilizan la máquina fotovoltaica solar y la red TNB 

como fuente de alimentación principal de un interruptor automático están diseñados para modificar 

el sistema operativo utilizando la batería como fuente de alimentación principal y energía de 

respaldo suministro de TNB. El interruptor automático funcionará cuando la batería se agote.  

5.2.9.22 SSR 

Permitirá que la red de suministro de energía TNB de 240 VCA se conecte con Victron 

Energy Easy Solar y se cargue la batería, ya que recibe una entrada de control de 5 V CC del 

microcontrolador. Una vez que el voltaje de las baterías alcanza 52VDC detectadas por el divisor 

de voltaje. 

5.2.9.23 Medición de datos 

Datos de entrada que consisten en la velocidad de carga de la batería por los paneles solares 

durante el día y la red TNB por la noche. Los datos se derivan de Victron Energy BMV-700: el 

monitoreo de precisión de la batería. 
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5.2.10 Sistemas solares interconectados 

Tal y como menciona Alan Delfin (2013), en su libro “Los sistemas solares interconectados 

es un sistema fotovoltaico que interactúa con la luz eléctrica de una compañía energética y puede 

ser utilizado sin baterías. Lo que hace es que puede vender la energía producida en exceso de 

nuestros paneles a la compañía energética.” (p.78). 

El sistema interconectado permite al propietario generar y usar su propia energía producida 

por su sistema solar y suplementar la energía necesaria de la compañía energética. De esta manera, 

seremos capaces de usar energía limpia y de una fuente energética renovable, pero no es suficiente, 

aun puedes necesitar energía de la compañía local. En términos simples, si tu sistema solar no 

puede generar suficiente energía para proveer al hogar, no quedaras en la obscuridad. 

Debemos recordar de no contar con baterías el sistema alternara durante la noche con la energía 

del proveedor, dado que la energía solo es producida durante las horas de sol.  En este tipo de 

sistemas solares eléctricos, puedes escoger tener un banco de baterías u omitirlo. Si se opta por un 

banco de baterías de emergencia, podrás almacenar el poder que generan los paneles solares, pero 

no utilizarlo inmediatamente. Cuando sea el momento de utilizarlo, como un apagón, va a poder 

utilizarlo. 

5.2.11 Agotamiento de los combustibles fósiles 

El sistema energético actual se basa en el consumo de combustibles fósiles (carbón, 

petróleo y gas natural), que son agotables. El ritmo de consumo es tal, que en un pequeño intervalo 

de tiempo la humanidad está gastando lo que la naturaleza ha tardado cientos de millones de años 

en producir. El agotamiento de las reservas de los combustibles fósiles es, por tanto, una realidad 

indiscutible. 

 

5.2.11.1 La teoría de pico de Hubbert 

 Predice que la producción mundial de petróleo llegará a su cénit y después declinará tan 

rápido como creció, ya que el petróleo es un recurso finito y no renovable en períodos de tiempo 

cortos, por lo que tarde o temprano se llegará al límite de extracción. Esta controvertida teoría es 

aceptada por una gran parte de la comunidad científica e, incluso, por la industria petrolera. 
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5.2.11.2 efecto invernadero y cambio climático 

El efecto invernadero, en la Tierra, es la capacidad de retener calor que tiene la atmósfera 

debido a la existencia de gases que son transparentes a la radiación solar y opaca a la radiación 

infrarroja que emite la superficie terrestre. Se trata de un fenómeno necesario para el desarrollo de 

la vida en la Tierra, puesto que sin éste la temperatura media en su superficie sería de unos -20 °C. 

5.2.11.3 lluvia acida y su impacto 

 La combustión de combustibles fósiles libera una importante cantidad de óxidos de azufre 

y nitrógeno que reaccionan con el radical OH en la atmósfera y precipitan en forma de ácidos 

(sulfúrico y nítrico) que incrementan la acidificación de agua en general. Esta precipitación, 

denominada lluvia ácida, daña la vegetación, y contamina el suelo y el agua, además de corroer 

estructuras y vehículos. 

5.2.11.4 Población y consumo 

La gran mayoría de estudios especializados sobre este tema coinciden en señalar que tanto 

la población como el consumo de energía crecerán considerablemente. El rápido crecimiento 

económico que han empezado a experimentar países con una gran población, como China y la 

India, es un hecho muy importante que debe tenerse en cuenta. Los problemas del actual sistema 

energético tenderán a acentuarse todavía más. 

5.2.12 Renovación área deportiva  

 Una instalación deportiva es un espacio o una construcción provista de los medios 

necesarios para el aprendizaje, la práctica y la competición de uno o más deportes. Incluyen 

las áreas donde se realizan las actividades deportivas, los diferentes espacios complementarios y 

los de servicios auxiliares. Para ello es importante que este muy bien equipado de tal manera que 

mejore la calidad de vida de quienes lo utilizan. 

La iluminación, tanto de espacios públicos como en los hogares, juega un rol fundamental en 

la eficiencia energética ya que representa un importante consumo de energía eléctrica. Es posible 

reducir el consumo de energía en iluminación sin reducir el nivel de confort, de producción o la 

seguridad, para ello se propone el uso de energía alterna solar que ayudará a reducir gastos de 

maneras significativa y tendrá la misma eficacia. 
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 Una correcta uniformidad en la iluminación, vigor en los consumos y un diseño que consiga 

un mayor dramatismo y emoción en el desarrollo de un evento deportivo, son las nuevas normas 

que la iluminación de espacios deportivos exige hoy en día. Cada disciplina deportiva tiene unas 

exigencias diferentes en la iluminación. La luz debe garantizar siempre la seguridad de los atletas 

y proporcionar la mejor visibilidad a los deportistas. 

Los estudiantes que deseen poder desarrollar su actividad deportiva deberán de hacerlo con una 

luz intensa, con buena reproducción de los colores, sin deslumbramientos y con una luz que no 

ilumine donde no debe para no provocar distracciones o falsas percepciones.  

VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1 HIPÓTESIS 

¿La Implementación del sistema de iluminación a partir de energía solar beneficiará al área 

deportiva universitaria de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí?  

6.2. VARIABLES 

6.2.1 Variable Independiente 

Energía solar  

6.2.2 Variable Dependiente  

Sistema de iluminación  
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VII. METODOLOGÍA 

El siguiente trabajo de investigación se fundamenta en métodos cualitativos y cuantitativos 

ya que para validar el nivel de aceptación del desarrollo del estudio de factibilidad se utilizaron 

procesos estadísticos. 

Tomando en cuenta cada una de las ventajas que generan el uso de estas herramientas se puede 

mencionar los métodos que predominaron. 

7.1. MÉTODOS 

Hipotético:  

En el desarrollo de la investigación se utiliza este método para realizar una previa 

observación de la realidad actual que se presenta en la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, al no contar con energía a partir de luz solar, permitiendo identificar las causas y efectos 

que destaquen la factibilidad de implementación del presente proyecto. 

Deductivo:  

Se hace uso de una hipótesis como principal medio para poder establecer las bases de 

desarrollo del proyecto, este método facilito deducir y proponer una solución a los aspectos 

establecidos. 

Estadístico:  

Este método ayudo en el proceso de tabulaciones ya que permitió obtener resultados 

cuantificados de las encuestas realizadas a los estudiantes  

Bibliográfico: 

Como el proceso de la investigación surge de un estudio que se fundamenta en libros, 

revistas, artículos científicos e internet, se aplica este método con el fin de poder aplicar 

distinciones de todas las fuentes para lograr un documento final que sirva como aporte científico 

a toda la comunidad educativa  
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7.2. TÉCNICAS  

En el estudio proyectado para esta investigación sobre los sistemas de iluminación basados 

en energía solar, se determinaron características importantes que permitieron establecer bases 

específicas para la implementación de un sistema de iluminación alimentado energéticamente con 

paneles solares en la carrera de Ingeniería de Computación y Redes, para esto se hizo uso de 

técnicas de recolección de datos, detalladas a continuación: 

 

Encuestas: Resultado de la información que se obtuvo de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, en donde se utilizó cuestionarios basado en preguntas 

cerradas en donde se obtuvo información relevante para la ejecución del sistema de iluminación 

basado en energía solar.  

Entrevistas: Dirigidas a los docentes en cuanto al sistema de iluminación basado en 

energía solar, para recolectar información que permita solucionar los problemas de iluminación 

que se presentan en las jornadas nocturnas. 

Observación: Corresponde a los métodos de alineación de los paneles según el nivel de 

radiación solar en la zona ecuatorial, datos que se obtendrán a partir del análisis de atlas solar del 

Ecuador. 

Todas las técnicas que se toma en esta investigación han permitido recolectar información 

relevante que se relacionan directamente con el problema, esto va a permitir poder analizar todos 

los datos procesados, información que se obtuvo gracias a la participación de 117 estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

7.3 POBLACIÓN  

La población total para el desarrollo de esta investigación de acuerdo a los datos de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, en el período académico Mayo - Septiembre 2019, 

la población total considerada en esta investigación corresponde a 117 estudiantes.  
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7.4. MUESTRA  

 

  Formula:  

 

 

Variables 

N: Es el tamaño o el número total de la población  

k: “Es una constante que va a depender según el nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 

95,5 % de confianza es lo mismo que decir que se puede equivocar con una probabilidad del 4,5%.” 

(feedbacknetworks.com, Feedback Networks Technologies, 2013). 

p: “Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este 

dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura.” 

(feedbacknetworks.com, feedbacknetworks.com, 2013)   

q: “Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.” 

(feedbacknetworks, www.feedbacknetworks.com, 2013). 

n: “Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer)”. (feedbacknetworks, 

www.feedbacknetworks.com, 2013). 

Solución  

 

 

 

n =
𝑘2∗p∗q∗n 

(𝑒2∗(𝑛−1))+𝑘2 ∗𝑝∗𝑞
  

 

n =
𝑘2∗p∗q∗n 

(𝑒2∗(𝑛−1))+𝑘2 ∗𝑝∗𝑞
  

 

n =
1,962∗0,5∗0,5∗117 

(0,052(117−1))+1,962 ∗0,5∗0,5
  

 



 

 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datos: 

n: Muestra= 89,856  

N: población =117 

e: Error muestral =0,05%  

p: Probabilidad a favor= 0,05  

q: Probabilidad en contra=0,05  

z: Nivel de confianza =95%=1,96  

Por lo tanto, se realizarán 89,856 encuestas 

n =
3,84∗0,25∗117 

(0,0025 (116))+3,84 ∗0,5∗0,5
  

 

n =
0,96∗117 

0,29+3,84 ∗0,25
  

 

n =
112,32

1,25
  

 

n = 89,856 
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7.5 RECURSOS  

7.5.1 Recurso humano 

 Los recursos humanos participantes en la investigación fueron: 

 Autor del proyecto, Cristhian Alexander Loor Santana  

 Tutor del proyecto, Ing. Kleber Marcillo Parrales Mg.GE, 

 Estudiantes y Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, Universidad Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa. 

 

7.5.2 Materiales 

 Los recursos necesarios durante el proceso de investigación fueron:  

 Hoja de papel bond A4 

 Lápices 

 Carpetas y CD 

 Grapadora 

 Anillados 

 Perforadora 

 Grapa 

 Cable Flex #12 

 Estructura metálica  

 Preguntas para encuestas y la entrevista. 

 

 

 

 

 

 

7.5.3 Tecnológico 

 La tecnología empleada para el proceso del estudio fue: 
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  Laptop 

  Impresora 

  Memoria USB 

  Software 

  Internet 

 Paneles Fotovoltaicos  

 Luces LED 110W 

 Batería de litio  

 Cámara fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. PRESUPUESTO 

  Tabla 1: Lista de materiales 
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Nº Descripción Cantidad Valor 

Unitario  

Valor 

Total 

 1 PANEL SOLAR (MODULOS FV 

MONOCRISTALINO TECHNO SUN ) 

 

         2 

 

  $ 280 

 

   $560 

 

 

2 

 

 

 

REFLECTOR LED 110 WATTS = 300 

METALARC 

 

 

          2 

 

 

    $ 80 

 

 

   $160 

3 ESTRUCTURA DE METAL PARA 

LAS LAMPARAS Y PANELES 

SOLARES  

       

         2 

 

    $75 

 

   $150 

 

4 

 

BATERIAS DE PLOMO  

  

         2 

 

     $40 

 

     $80 

 

 

5 

 

 

INSTALACION DE ESTRUCTURAS 

EN EL ÁREA  

 

 

 

         2 

 

 

      $35 

 

 

 

TOTAL 

 

 

 

     $70 

 

 

$1020 

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 

Fuente: Gastos de la implementación  

IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN. 

 Encuestas dirigidas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, para determinar la viabilidad del proyecto de investigación. 
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1) ¿La carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con Sistema de iluminación 

LED? 

Tabla 2: Sistema de iluminación LED 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 21 24% 

No 68 76% 

Total 89 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 
 

Gráfico 1: Sistema de iluminación LED 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 

 

Análisis e interpretación  

Según las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes demuestran que el 76% de los estudiantes afirman que la carrera no cuenta con iluminación 

LED mientras que el 24% afirman que si tiene iluminación LED. 

Se puede interpretar según el párrafo anterior que la mayor cantidad de personas piensa 

que no existe iluminación LED por lo que sería necesario implementarla en la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

2) ¿Conoce usted si dentro de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

existen paneles solares (célula fotovoltaica)? 

24%

76%
si

no
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Tabla 3: Existen paneles solares 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 17 19% 

No 72 81% 

Total 89   100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 
 

Gráfico 2: Existen paneles solares 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 

 

Análisis e interpretación  

Según las encuestas realizadas los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación 

y redes el 81% manifiesta que no conocen la existencia de paneles solares mientras que el 19% 

creen que si existen sistema fotovoltaico dentro de la carrera. 

De lo que se puede deducir que no existen aún paneles solares en la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, por lo que es necesaria la implementación de este sistema ya que así 

fomentará el uso de energías renovables. 

3) ¿Conoce usted sobre los sistemas de iluminación basado en paneles solares? 

19%

81%

si

no
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Tabla 4: Sistemas de iluminación solar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 28 32% 

No 61 68% 

Total 89 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 

 

Gráfico 3: Sistemas de iluminación solar 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana  

Análisis e interpretación  

Las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes muestran que el 68% de los estudiantes no tienen conocimientos sobre los sistemas de 

iluminación a base de energía solar mientras que el 32% conocen del tema. 

De lo que se deduce que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, en su mayoría no tienen conocimiento acerca de los sistemas de iluminación a base de 

energía solar por lo que su implementación ayudará a que se familiaricen con este tipo de 

tecnologías. 

4) ¿Sabe usted de qué manera trabaja un sistema de energía solar?  

32%

68%

si no
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Tabla 5: Funcionamiento de sistema solar fotovoltaico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 18 20% 

No 71 80% 

Total 89 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana  

Gráfico 4: Funcionamiento de sistema solar fotovoltaico 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana  

Análisis e interpretación  

Las encuestas que se realizaron a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes muestran que el 80% de los estudiantes no saben cómo trabaja un sistema 

de energía solar mientras que el 20% tienen conocimiento sobre el trabajo de este sistema. 

En el siguiente análisis se puede concluir que la mayor parte de los estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes no saben cómo trabaja un sistema de energía solar, por lo 

que es necesario que este sistema se efectúe en la carrera, ya que así despertará la curiosidad de 

los estudiantes y podrán realizar proyectos basados en sistemas fotovoltaicos  

80%
20%

no

si
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5) ¿Cree usted que el sistema de iluminación del área deportiva de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes es eficiente? 

Tabla 6: Eficiencia del sistema de iluminación actual 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si  11 12% 

No 78 88% 

Total 89 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana  

Gráfico 5: Eficiencia del sistema de iluminación actual 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana  

Análisis e interpretación  

Según las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes el 88% de los estudiantes creen que el sistema de iluminación de la carrera no es eficiente 

mientras que el 12% opina que sí. 

Se puede interpretar según el párrafo anterior que la mayoría de estudiantes piensa que el 

sistema de iluminación de la carrera no es eficiente, por lo que la implementación del sistema de 

iluminación basado en energía solar aumentará la eficiencia del sistema actual debido que su 

funcionamiento es completamente autónomo beneficiando de manera directa a todo el personal 

que circula por la zona en horarios nocturnos. 

no
88%

si
12%

si

no
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6) ¿Considera importante el uso de energía renovable en la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

Tabla 7: Usos de energías renovables 

Alternativa Frecuencia Total 

Si 85 95% 

No 4 5% 

Total 89 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana  

Gráfico 6: Usos de energías renovables 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana  

 

 

Análisis e interpretación  

  Las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes demuestran que el 95% consideran importante el uso de energía renovable mientras que el 

5% manifiesta una negativa ante esta interrogante.  

95%

5%

si

no
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Se puede interpretar que en su mayoría los estudiantes consideran sumamente importante 

el uso de la energía renovable, debido a que estos sistemas son amigables con el medio ambiente, 

por lo que se puede deducir que proyecto enfocado en el uso de energías alternas, tienen una gran 

acogida por parte del estudiantado de la carrera.   

7) ¿Cree usted que es necesario la implementación sistemas de iluminación basados 

en paneles solares en el área deportiva de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

Tabla 8: Implementación de sistema de iluminación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 83 93% 

No 6 7% 

Total 89 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana  

Gráfico 7: Implementación de sistema de iluminación 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana  

Análisis e interpretación  

  Las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes muestran resultados donde el 93% de los encuestados asegura que si es necesaria la 

implementación de iluminación basada en paneles solares mientras que una cantidad muy pequeña 

de estudiantes el 7% piensan que no es necesaria. 

93%

7%
si

no
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Por lo que se puede interpretar que a la mayor parte de los estudiantes encuestados de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes les gustaría que se implementen este tipo de 

sistemas de iluminación basados en energía solar, con esto se fomenta el uso de energías 

renovables y se incentiva a que los futuros proyectos puedan ser dentro de la línea ecológica.  

 Análisis de la encuesta dirigidas a los docentes 

Entrevista a los catedráticos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Esta entrevista está dirigida a los docentes de las asignaturas de Microcontroladores, 

Electrónica, y Robótica y en su mayoría a docentes que tienen conocimientos de células 

fotovoltaicas con el fin de dar a conocer si es viable la implementación del sistema de iluminación 

LED basado en energía solar para la renovación del Área deportiva de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

En base a los resultados obtenidos se puede percibir que la implementación es importante 

ya que será un detonante para que otros estudiantes puedan realizar propuestas con energía 

alternativa o renovable.  

A continuación, están las diferentes preguntas que se les realizaron a los docentes de las 

asignaturas de Microcontroladores, Electrónica, y Robótica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  

 

 

1. ¿Sabe usted si la carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un sistema 

de iluminación LED basado en Energía Solar? 

Docente 1: No existe sistema alguno en las instalaciones del Complejo universitario, y seria de 

mucha ayuda sobre todo en horas de la noche.  

Docente 2: La carrera cuenta con lámparas incandescentes que son de muy alto consumo por 

eso las usan con poca frecuencia. 
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Análisis e interpretación:  

Los docentes entrevistados dieron a conocer que desconocían la existencia de células 

fotovoltaicas dentro de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, y que el sistema de 

iluminación que existe es de alto consumo porque su utilización no es frecuente. 

Por lo que se puede interpretar que en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes no 

cuenta con un sistema de Iluminación LED basado en energía Solar. 

2. ¿Considera usted beneficioso la implementación del sistema de iluminación LED 

basado en Energía Solar para la renovación del área deportiva de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

Docente1: Si lo considero muy importante debido a que fomenta el uso de energía ecológica o 

alternativa. 

Docente 2: Muy beneficioso e innovador, permitirá a los docentes y estudiantes de jornadas 

nocturnas sentirse más seguros. 

Análisis e Interpretación  

Los profesionales argumentaron que consideran que el Sistema marcara un eje diferenciador 

debido a que es innovador y sobre todo fomenta el uso de energías alternas. 

Por lo tanto, se puede interpretar que es beneficioso y necesaria la implementación de este 

sistema ya que va a permitir fomentar el uso de este tipo de energía. 

3. ¿Cuál será el impacto que tendrá la implementación del sistema de iluminación LED 

basado en Energía Solar para la renovación del área deportiva de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí?  

Docente 1: Tendrá una gran acogida debido a que no solo se beneficiarán los estudiantes en 

jornadas nocturnas, sino que también el personal de seguridad ya que tendrán mejor visibilidad del 

área. 

Docente 2: El impacto será grande, debido a la alta escalabilidad de estos sistemas. 

            Análisis e interpretación   
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Los docentes dieron a conocer su punto de vista, pero todos concuerdan en que el sistema 

provocara un gran impacto dentro de la carrera debido a su gran aporte en la renovación del área 

deportiva universitaria. 

Por lo que se puede interpretar que el impacto que tendrá la implementación de este sistema 

de iluminación basado en energía solar será muy elevado debido a sus altos niveles de escalabilidad 

ya que beneficia a los docentes, estudiantes y personal de seguridad que labora en jornadas 

nocturnas. 

4. ¿Cree usted necesaria la implementación de un sistema de iluminación LED basado 

en Energía Solar para la renovación del área deportiva de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí?  

 

Docente 1: Considero que siempre será necesaria la innovación dentro de las instalaciones ya 

que brindará motivación a los demás estudiantes. 

Docente 2: La implementación de este sistema es necesaria el sistema de iluminación que 

actualmente existe no funciona siempre. 

 

 

         Análisis e Interpretación   

               Los docentes que fueron entrevistados consideran necesaria la implementación de esta 

propuesta ya que aportara a todos los que circulan dentro de universidad en hora de la noche. Se 

puede interpretar en base a las respuestas de los docentes que el sistema de iluminación LED 

basado en Energía Solar para la renovación del área deportiva de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí es beneficioso y es necesaria 

la implementación.  
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X. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES 

 

 

Fuente: Cristhian Alexander Loor Santana 

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 
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XII. PROPUESTA 

12.1. TÍTULO 

Implementación del sistema de iluminación a partir de energía solar para la renovación del 

área deportiva universitaria de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

12.2. JUSTIFICACIÓN                                                                                                                                                            

El deficiente sistema de iluminación en el área deportiva que dispone la carrera de Ingeniería 

en  Computación y Redes es debido al uso de luminarias de bajo rendimiento y de alto consumo, 

las cuales requieren un cuidado constante que demandan una gran cantidad de mantenimientos 

tanto preventivos como correctivos, generando una tendencia de fallas provocando que se 

encuentren en estado cotidiano (apagado) así mismo su consumo de energía es sumamente alto 

por lo que se ve reflejado en las facturas. 

Hoy por hoy el mundo se está desarrollando tecnológicamente, y con ello obtenemos las 

últimas tecnologías para vivir lujosamente. La necesidad de estas últimas es básicamente 

desarrollar equipos eficientes y autosustentables que permitan trabajar en conjunto con sensores 

y microcontroladores. 

En referencia a las desventajas mencionadas, y el surgimiento de energías renovables como 

las células fotovoltaicas en el ámbito de iluminación, nace la necesidad de aplicar los 

conocimientos en electrónica e iluminación, y así poder llevar a cabo una propuesta de 

alumbrado para el área deportiva de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, que 

cumpla con las normas estipuladas por el consejo nacional de electricidad (CONELEC). 

Este proyecto permitirá beneficiar a la comunidad de estudiantes y docentes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes que estudian y laboran en el plantel en horarios nocturnos 

y hará del lugar más seguro y agradable para las recreaciones en épocas de olimpiadas al ser 

esta una carrera tecnológica incentivar a los estudiantes a realizar este tipo de proyectos 

tecnológico, este sistema cuenta con un modo automático que permite activar las luminarias 

solo cuando sea necesario, prolongando su tiempo de vida útil. 
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12.3 OBJETIVOS  

12.3.1 Objetivo general 

Ensamblar la estructura física de un sistema de iluminación a partir de energía solar para la 

renovación del área deportiva universitaria de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

12.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el diseño Físico y Lógico del sistema de iluminación solar para el 

área deportiva de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Establecer los equipos tecnológicos para la implementación de la célula 

fotovoltaica. 

 Implementar el sistema de iluminación solar para el área deportiva de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 
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12.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

12.4.1 Análisis general  

Al haber cumplido con el proceso de investigación del siguiente proyecto que lleva por 

calificativo “Sistema de iluminación a partir de energía solar para la renovación del área 

deportiva universitaria de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí”, se puede establecer que el proyecto es factible tomando en cuenta 

los datos obtenido a través de la encuesta realizadas a 89 estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

12.4.2 Factibilidad técnica 

El presente proyecto de investigación resulta factible tomando en cuenta las 

siguientes razones técnicas:  

 La implementación de un sistema de iluminación brindará mayor seguridad a los 

estudiantes y docentes que se encuentran en la universidad por la noche. 

  La energía es renovable y amigable con el medio ambiente. 

.   Su vida útil es de 20 a 25 años. 

 Existen los componentes en el mercado nacional 

 Entre sus aspectos técnicos se realizó un diseño con equipos que detallo a continuación: 
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Tabla 9: Equipo utilizados en la implementación 

EQUIPOS CARACTERISTICAS  

PANEL SOLAR (MODULOS FV 

MONOCRISTALINO TECHNO SUN ) 

Células Solares de alta eficiencia con 

transmisión y cristal texturizado. 

 Diodo de Bypass para minimizar la 

perdida por sombras 

 Vidrio Templado con encapsulado EVA y 

película protectora al medio ambiente, con 

marco de aluminio. 

 Cumple con las certificación 

internacionales (CE, TUV NORD , ISO ) y 

está incluido en el programa  PV Cycle. 

 

REFLECTOR LED 120 WATTS = 300 

METALARC 

 

Voltaje : 85-265v 

Consumo :100w 

Angulo : 120º 

Eficiencia :100 lm/w 

Lumens: 9,000-10,000 lm 

Color : 3,000k / 6,000k 

Factor de Potencia : >0.9 

Grado de protección : IP 65 

CRI: ≥ 75 

Horas de vida: 40,000 hrs 

 

 

BATERIA MONOBLOCK 

 

 

 

 

 

 

 

Caja de plástico anti golpes y asas de 

transporte 

Tipo de batería : Plomo Acido  

Electrodos de rejillas positivo y negativo 

Mantenimiento mínimo mediante relleno  

de electrolito. 

Bordes de Conexión circulares 
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MICROCONTROLADOR SOLAR 

ANA618 

Bajo mantenimiento y larga vida media  

Conector radico en el interior  

Acumulador de plomo acido 

Peso: 15kg  

 

Función: Controlador de luz solar LED / 

LED, componentes externos mínimos, uso de 

un solo inductor. 

Aplicación: Baterías recargables 

individuales  

LED utilizable a varios colores o 

temperatura 

Sistema de Bajo consumo  

Utiliza Paquete TO 94, con la necesidad 

limitada de componentes externos  

Posee una alta eficiencia de conversión de 

entre 85 y 90%. 

Reduce los requisitos de un Panel Solar. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana  

 

12.4.3 Factibilidad operativa 

Este punto se logra con la instalación del Sistema de iluminación solar en el área deportiva 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de acuerdo a las necesidades establecidas, 

el mismo que de manera directa beneficiará a los estudiantes y docentes que se encuentren 

dentro de la Universidad en Jornadas nocturnas así mismo también ayudará al personal de 

seguridad debido a que podrán tener visibilidad total del área.  

 

12.4.4 Factibilidad económica 

El proyecto es factible económicamente por parte del autor, solventando todos los 

requerimientos para desarrollar e implementar el sistema de iluminación basado en energía 
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solar para el área deportiva universitaria de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Una vez fijado los requerimientos para el sistema de iluminación a partir de energía solar se 

pueden establecer: 

Que este proyecto si resulta factible en todos sus aspectos para la implementación brindando 

un sistema renovable independiente. La presente propuesta tiene un valor de $1020.00. 

12.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Este proyecto posee una gran importancia debido a que el actual sistema de iluminación del 

área deportiva de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, posee una gran deficiencia ya que su funcionamiento es de alto consumo y 

el área que ilumina es muy baja ,  por lo tanto nuestra propuesta  ayuda a este sistema a mantener 

iluminadas mayor área , y brindar seguridad a los estudiantes y docentes que se encuentren 

dentro de la institución en jornadas nocturnas,  el sistema de energía funciona de manera 

independiente ya que posee un panel Poli cristalino de Silicio que permite captar la radiación 

solar y acumularla en una batería monoblock. 

 

12.6 IMPLEMENTACIÓN  

12.6.1 Lista de materiales a utilizar en la implementación. 

Para la implementación de este sistema de iluminación basado en energía solar se 

necesitaron materiales que se detallan a continuación. 
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Tabla 10: Presupuesto 

Nº Descripción Cantidad Valor 

Unitario  

Valor 

Total 

 1 PANEL SOLAR 

(MODULOS FV 

MONOCRISTALINO 

TECHNO SUN ) 

 

         2 

 

  $ 280 

 

   $560 

 

 

2 

 

 

 

REFLECTOR LED 110 

WATTS = 300 

METALARC 

 

 

          2 

 

 

    $ 80 

 

 

   $160 

3 ESTRUCTURA DE 

METAL PARA LAS 

LAMPARAS Y PANELES 

SOLARES  

       

         2 

 

    $75 

 

   $150 

 

4 

 

BATERIAS DE 

PLOMO  

  

         2 

 

     $40 

 

     $80 

 

 

5 

 

 

INSTALACION DE 

ESTRUCTURAS EN EL 

ÁREA  

 

 

 

 

         2 

 

 

      $35 

 

 

 

TOTAL 

 

 

 

     $70 

 

 

$1020 

 
Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  
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12.6.2 Diagrama del proyecto por fases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 1. 

ESTABLECER  

 
FASE 1. 

Examinar los 

Dispositivos y 

Características  

 

FASE 2. 

Determinar el diseño 

Físico y Lógico 

 

ETAPA 2. DETERMINAR   

 

FASE 1. 

Detallar 

diseño físico  

 

FASE 2. 

Fijar diseños 

lógicos   

 FASE 3. 

Implementar el 

sistema de 

Iluminación solar  

 

ETAPA 3. IMPLEMENTAR  

 

FASE 1. 

Ejecutar 

prueba de 

operatividad  

 FASE 2. 

Examinar 

cada componente 

del sistema   

 

FASE 3. 

Resultados del 

funcionamiento del 

sistema de energía 
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12.6.3 Descripción del diagrama según sus fases  

ETAPA 1. Establecer  

Esta primera etapa de la propuesta se basa en el primer objetivo específico que es 

“Establecer los equipos tecnológicos para la implementación de la célula fotovoltaica”. 

 Analizar los dispositivos y características: se deben seleccionar cada uno de los 

dispositivos que cumplan las características establecidas para el correcto 

funcionamiento y alargar su tiempo de vida útil. 

 

 Determinar los equipos Físicos y Lógicos: Se especifica qué tipo de circuito e 

integrado se va a utilizar según el diseño realizado esto va a permitir aumentar la 

eficiencia de las hipótesis sugeridas para la realización de este proyecto. 

 

 ETAPA 2. Determinar 

Según el diagrama en esta segunda etapa se basa en el segundo objetivo específico que es 

“Determinar el diseño Físico y Lógico del sistema de iluminación solar para el Área deportiva 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí”. 

 

 Definir diseños Físicos: Este diseño será básicamente el que determinara todos los 

componentes a utilizar, permitiendo que todas las partes encajen de manera precisa, 

en esta parte permitirá identificar el área donde se ubicaran todos los componentes ya 

programados y previamente configurados. 

 

 Fijar diseño lógico: Este diseño se basa específicamente del diseño físico pero de una 

manera mucho más detallada permitiendo comprender a fondo como es el 

funcionamiento de la red Solar y su Sistema de iluminación. 

 

 

  
Ilustración 9: Diseño físico del sistema de iluminación basado en energía solar. 
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 Autor: Marjorie Alexandra Parrales Pincay 

Fuente: Proyecto de investigación “Estudio de factibilidad de la implementación 

de iluminación LED basada en paneles solares”. 
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Diseño lógico del sistema de iluminación basado en energía solar  

 

 

 

 

Autor: Marjorie Alexandra Parrales Pincay 

Fuente: Proyecto de investigación “Estudio de factibilidad de la implementación 

de iluminación LED basada en paneles solares”. 

Ilustración 10: Diseño lógico del sistema de iluminación basado en energía solar. 
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Realizar guía técnica del sistema fotovoltaico: Se trata de recolectar toda la 

información posible para realizar un documento o guía para el personal técnico que se 

hará cargo de realizar mantenimiento a los módulos facilitando su trabajo y dándole 

solución a posibles daños. 

 

ETAPA 3.  Realizar 

Tomando en cuenta el diagrama, y analizando el tercer objetivo específico de la 

propuesta que es “Realizar pruebas de operatividad para verificar que el sistema se encuentre 

funcionando correctamente”. 

Ejecutar prueba de operatividad: En esta etapa se pone a prueba el sistema 

fotovoltaico para verificar que no tenga ningún fallo y en caso de presentar inconvenientes 

poderlos solucionar, es en este punto donde se analiza la eficiencia del sistema, donde se ponen 

a prueba cada uno de los dispositivos instalados y como resultado obtener un sistema 

completamente autónomo y sustentable que complemente el sistema actual de iluminación.   
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Implementación del sistema de Iluminación basado en Energía Solar para la renovación del 

Área Deportiva de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Paso 1: Identificamos el área donde se realizarán las instalaciones de las estructuras 

metálicas para el montaje de los paneles fotovoltaicos y los reflectores LED de 110W. 

 

 

Ilustración 11: Área de Implementación. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 
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Paso 2: Fabricación de la estructura en acero galvanizado donde se montarán los 

paneles solares y los reflectores LED en el Área deportiva universitaria de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

Ilustración 12: Fabricación de estructuras. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 

 

 

 

 



 

 67  

 

Paso 3: Realizamos los agujeros de 4 pulgadas de profundidad donde se colocarán 

las estructuras, para su correcto montaje utilizaremos pernos expensares en la base y 

anillos para ayudar a su correcta y estable fijación. 

Ilustración 13: Montaje de estructuras 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 
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Paso 4: Verificación del correcto montaje de la estructura de acero galvanizado en 

el área deportiva de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Ilustración 14: Verificación de montaje 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 

Paso 5: Prueba de estabilidad de las estructuras. 
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Ilustración 15: Prueba de estabilidad. 

 

. 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 

 

 

 

 

Paso 6: Montaje de los paneles solares en las estructuras. 
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Ilustración 16: Montaje de paneles solares. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 

 

Paso 7: Ajuste de los paneles solares en las estructuras. 
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Ilustración 17: Ajuste de los paneles. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 

Paso 8: Orientación de los paneles solares a 29º con dirección al Sur, en este punto 

es muy importante que los paneles se encuentren direccionados correctamente debido a 

que permitirá captar mayor radiación solar. 
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Ilustración 18: Orientación de los paneles solares. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 

 

 

 

 

 

Paso 9: Montaje de los reflectores LED de 120w en las estructuras de acero 

galvanizado. 
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Ilustración 19: Reflectores LED 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 

 

 Paso 10: Conexión de los paneles solares al inversor del reflector LED. 
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Ilustración 20: Conexión de los paneles solares. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 

Paso 11: Verificación de la salida de energía de los paneles solares, que es este caso 

es de 12.5v, el cual ingresa al acumulador para posterior mente alimentar al reflector. 
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Ilustración 21: Verificación paneles solares 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 

 

 

 

 

Paso 12: Prueba del reflector y carga del acumulador. 
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Ilustración 22: Prueba de reflector 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 

 

Paso 13: Configuración de la fotocélula en estado automático que permitirá encender 

el reflector cuando no detecta radiación solar. 
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Ilustración 23: Configuración fotocélula 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 

Paso 14: Prueba del correcto funcionamiento por parte del Tutor académico. 
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Ilustración 24: Prueba de Funcionamiento 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 

Y con eso tenemos instalados los paneles solares en el área deportiva de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, donde se 
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podrá tener un espacio iluminado y un sistema completamente sustentable, cabe recalcar que 

para prolongar la vida útil de los paneles solares es necesario realizar mantenimientos 

periódicos, dichos mantenimiento los detallo a continuación en una pequeña guía técnica que 

he desarrollado.  

12.7. GUÍA TÉCNICA  

En la Siguiente guía podrán obtener toda la información básica necesaria para realizar 

un correcto mantenimiento y a su vez poder solucionar posibles fallos del sistema. 

Dentro del mantenimiento se puede identificar dos tipos: 

Mantenimiento preventivo, 

Mantenimiento no preventivo, 

A continuación, se detallará cada uno de ellos  

12.7.1. Mantenimiento no preventivo en el sistema fotovoltaico  

Ilustración 25: Diagrama eléctrico de un controlador de iluminación de accionamiento 

solar. 

Fuente: Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicos(P,25) 

Autor: M. Carlos Tobajas  

 

Para este punto si es necesario que lo lleve a cabo un técnico con conocimientos en 

paneles solares o como mínimo alguna persona que tenga un amplio conocimiento en 

electricidad debido a que algunos de los mantenimientos que se llevarán a cabo serán necesario 

interrumpir la generación de energía. 
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Este mantenimiento se debe realizar una vez cada año, es necesario que se realice al 

medio día para evitar sombras o perdida de energía debido a que en esta etapa se debe verificar 

y controlar la tensión a circuito abierto (VoC) y la corriente de cortocircuito (Isc), para estas 

mediciones es necesario el uso del multímetro. 

 

 

 

 

Fuente: Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicos(P,29) 

Autor: M. Carlos Tobajas  

 

12.7.2. Medición de la tensión (circuito abierto):  

Se debe realizar a la salida de energía de la célula fotovoltaica, el sistema está conectado 

al regulador de energía para realizar esta medición se debe desconectar. La tensión total será: 

Voc-Total = Nº Paneles X VoC- Modulo. 

12.7.3. Medición de la corriente de cortocircuito 

Para realizar esta medición no es necesario que se desconectar el sistema regulador de 

carga ya que vamos a medir la intensidad, cabe recalcar que la corriente puede diferir según 

como se encuentra la Irradiación. 

Cuando se realiza este mantenimiento se pueden presentar 2 situaciones.  

La primera si la corriente es baja a unos 10 A, se puede realizar la medición con el 

multímetro. 

Ilustración 26: Esquema eléctrico equivalente de una celda solar. 
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En caso de que sea mayor se debe realizar con un amperímetro. 

12.7.3.1. Caída de la tensión en los circuitos  

Cuando se realiza la comprobación de la caída de tensión y se encuentra dentro de los 

rangos establecidos es una de los mejor indicadores del buen desempeño que están teniendo las 

células fotovoltaicas. 

 

Los puntos de comprobación son: 

 Circuito paneles regulador. 

 Circuito regulador batería. 

 Circuito batería inversor. 

 Circuito de consumo. 

 

12.7.4. Mantenimiento del cuadro general de distribución 

Se debe realizar cada 5 años, es muy importante que es este punto se tome en cuenta el 

correcto funcionamiento de los circuitos de seguridad como el fisible y si es necesario 

remplazarlos, también se debe revisar sin dentro de la caja no existe ningún cable haciendo un 

mal contacto o en proceso de deterioración, y si ese es el caso se debe reemplazar. 
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XIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 13.1 CONCLUSIONES  

Se ensamblo la estructura de iluminación a partir de energía solar con ayuda de herramientas 

y recursos humano para la renovación del área deportiva de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 Se logró establecer cada uno de los equipos tecnológicos para implementar la 

célula fotovoltaica en el área deportiva de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Se determinó el diseño físico y lógico del sistema de iluminación el cual facilito 

el montaje y configuración de los paneles solares para el Área deportiva de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

 Se implementó y se realizaron pruebas de operatividad del sistema de iluminación 

basado en energía solar para la renovación del área deportiva de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes con el fin de verificar que el sistema se encuentra instalado correctamente 

y su autonomía sea totalmente estable y permita prolongar su tiempo de vida útil. 

13.2. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

La Implementación del sistema de iluminación a partir de energía solar en el área deportiva 

universitaria de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí beneficia a estudiantes y docentes que ocupan esta área en jornadas nocturnas 

además brindándoles mayor seguridad en las respectivas actividades académicas que se 

realicen.  
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13.3 RECOMENDACIONES 

En lo concerniente el proyecto de investigación se recomienda: 

Al personal técnico encargado del mantenimiento y cuidado de sistema solar 

fotovoltaico realizar prueba de operatividad cada 3 meses para verificar el correcto 

funcionamiento del equipo y un mantenimiento físico que abarca la limpieza de los 

paneles tal y como se detalla en la guía técnica.  

 

Para la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes:  

Se recomienda a la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes fomentar el uso 

de energías alternas o renovables que permitan ayudar al medio ambiente, creando 

estudiantes con conciencia ambientalista y que sus nuevas propuestas se encentren 

dentro del marco ecológico. 
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XIV.    ANEXOS  

Ilustración 27: Tutorías a cargo del Ingeniero Kleber Marcillo Parrales 

 

Fuente: Estudiantes  de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 
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Ilustración 28: Recopilando información para el proyecto 

 

Fuente: Estudiantes  de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 
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Fuente: Estudiantes  de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 

 

 

 

 

Ilustración 29: Encuestas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes 
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Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30: Encuestas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes para probar viabilidad de la implementación 
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Ilustración 31: Revisión y corrección de la propuesta del proyecto de investigación, 

ttutorías a cargo del Ingeniero Kleber Marcillo Parrales 

 

Fuente: Estudiantes  de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 
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Ilustración 32: Revisión y corrección de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: Cristhian Alexander Loor Santana 
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INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

MANUAL TÉCNICO 
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Autor: Cristhian Alexander Loor Santana 

Tutor: Ing. Marcillo Parrales Kleber Mg, Ge 
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PRESENTACIÓN  

La electricidad es una fuente de energía moderna que puede ser utilizada para iluminación 

de los ambientes de viviendas, transformación de productos, funcionamiento de sistemas de 

comunicaciones, incremento de la producción agrícola, extracción minera, etc. Además, la 

electricidad permite extender las horas de trabajo diarias gracias a la iluminación, ahorrar 

esfuerzos y disminuir los tiempos de ejecución de actividades. 

El sistema fotovoltaico permite aprovechar la energía solar, transformarla en energía 

eléctrica, almacenarla y brindarla según sea el uso específico, este aprovechamiento de la 

energía solar asegura el acceso a la electricidad permitiendo el uso de equipos de iluminación, 

artefactos electrodomésticos y/o pequeños motores, según sea la necesidad. 

Pero la adecuada implementación del sistema fotovoltaico, exige un adecuado conocimiento 

del funcionamiento de los distintos componentes que forman tal sistema. Por tanto, este 

documento busca brindar los conocimientos básicos para la instalación de un sistema 

fotovoltaico. 

El texto está dirigido a personal técnico que realizará futuros mantenimientos o desmontaje 

de los equipos fotovoltaicos. 
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Símbolos eléctricos utilizados en los esquemas de instalación 
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Los circuitos básicos  

Un circuito eléctrico está formado por cuatro componentes, que ordenados y conectados 

adecuadamente permiten el paso de la corriente. Estos son: Una fuente de energía eléctrica que 

pueda dar una corriente eléctrica a través del circuito. Por ejemplo: red eléctrica, batería, pila. 

Conductores eléctricos, que es por donde circula la corriente dentro del circuito. La carga, 

conformada por todos los equipos y artefactos conectados, y a los que se requiere hacer 

funcionar. Un dispositivo de control u otro dispositivo que permite conectar o desconectar las 

cargas.  

Por ejemplo: un interruptor. 

 

Circuito en Serie  

En un circuito en serie el polo positivo de un panel está conectado al polo negativo del otro 

panel. El voltaje total es la suma de todas las fuentes de voltaje, y la intensidad de corriente 

permanece constante. 
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Circuito en Paralelo  

En un circuito paralelo, los polos positivos están conectados con los positivos, y los polos 

negativos están conectados con los negativos. Además, la tensión es constante y las 

intensidades de corriente se suman. 

 

La instalación de los componentes del Sistema Fotovoltaico. Para realizar la instalación del 

sistema fotovoltaico es necesario comprender, en primer lugar, el esquema del sistema, pues 

éste nos orientará en el proceso de instalación de forma eficiente y adecuada. 
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En segundo lugar, es necesario tener a mano las herramientas necesarias para realizar 

adecuadamente la instalación. Estas herramientas idealmente son las siguientes: 

 

Además, en una instalación básica se necesita como referencia los siguientes materiales: 
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En tercer lugar, durante todo el proceso de instalación deben tenerse una serie de cuidados 

básicos basándose en la seguridad ocupacional, entre ellos: 

 

Colocar el panel fotovoltaico en la estructura de metal que se ha construido para soportarlo. 

Considere el tipo de estructura metálica puede variar en tamaño y forma, familiarícese con ella 

antes de comenzar la colocación del panel solar.  

Al momento de colocar el panel en la estructura, hay que tener cuidado de no dañar el panel 

con los pernos. Una vez instalado, asegúrese que los pernos están bien fijados y el panel 

asegurado. 
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Conectar los cables del panel. 

1) Mida la longitud del cable que necesitara. Asegure el cable tiene la longitud suficiente 

para llegar del panel al controlador de carga.  

2) Pele los extremos del cable con el alicate. 

3) Quite la tapa de la caja que está en la parte de atrás del panel. 

4) Identifique el polo positivo y negativo. Utilice el multímetro para verificar que el voltaje 

y el amperaje están bien, esto es que el valor obtenido debe corresponder a la etiqueta 

de atrás del panel o las características allí especificadas. Esta medición se puede realizar 

en circuito abierto sin estar conectado el panel a nada. 

5) Ajuste el cable a los contactos indicados y asegure que el cable no puede zafarse. Para 

la instalación del sistema fotovoltaico, se utilizarán cables estándares 12 en rojo para el 

polo positivo y en negro para el polo negativo. 

 

 

6) Si se utiliza un conector para sellar la salida del cable, tenga cuidado que el cable no esté 

tenso ni flojo.  

7) Cierre la tapa. 

Montaje del panel en la estructura 

1. Monte el panel ya unido al soporte de metal-, en la estructura. 

Para facilitar el montaje apóyese en una banca o silla. 

2. Aseguré la estructura al poste ajustando los pernos de manera 

uniforme.  

3. Asegure con cintillos los cables del panel solar sobre la parte metálica.  



 

 99  

 

4. Perforé 4 agujeros con una profundidad de 2 

pulgadas y media a la altura de los puntos 

marcados en la base de la estructura metálica. 

5. Colocar los tornillos expansores de 3 pulgadas en 

las perforaciones 

6. Montar la estructura y ajusta los pernos. 

Esquema de la conexión al inversor 

 

Conexión del panel fotovoltaico al regulador de carga.  

Para realizar la conexión del panel fotovoltaico con el regulador, también debemos tener 

en cuenta lo siguiente: 
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Revisión del panel Solar  

 Revise la orientación e inclinación del panel. Sino está bien ubicado, corrija la 

inclinación y la orientación.  

 Revise el panel está limpio. Sino límpielo con un trapo limpio. 

 Asegúrese no usan detergentes o jabón para limpiarlo.  

 Asegúrese no hay objetos que den sombra al panel solar. De existir asegúrese estos 

son removidos. 

 Revise las conexiones y pernos estén fijados adecuadamente. En caso contrario 

ajústelos correctamente.  

 

 Revise si el panel no tiene rayones o alteraciones en las celdas fotovoltaicas. 

Dependiendo del daño consideré la necesidad de cambiarlo, consideré la 

información brindada en 

el dibujo. 

 

 

 Revise el voltaje de 

salida y asegúrese esta 

en 12V. 
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