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Resumen 

La tecnología LED en luminarias ha revolucionado el mercado y cada vez está 

reemplazando a las bombillas tradicionales, así mismo la tecnología fotovoltaica ofrece 

beneficios gratificantes como energía renovable y amigable con el medio ambiente, juntando 

estas dos tecnologías ofrecen aún más beneficios como reducción de gasto, en el consumo 

eléctrico tradicional, generación de energía limpia, etc. La Universidad Estatal del Sur de 

Manabí (UNESUM), tras sus años de creación ha presentado deterioros en el sistema 

eléctrico del área deportiva y las instalaciones de la Carrera, dificultando el desarrollo de las 

actividades académicas y de seguridad. Tiene como objetivo realizar un estudio de 

factibilidad del sistema de iluminación LED mediante energía solar para la renovación del 

área universitaria de la Carrera. El tipo de estudio fue carácter Analítico – Descriptivo. Se 

aplicó la técnica de la encuesta, teniendo como resultados los siguientes problemas 

detectados: el 28% de los encuestados manifestaron que las bombillas cumplieron su vida 

útil, el 22% manifestaron que falta mantenimiento, y un 21% dieron a conocer que el sistema 

eléctrico está en mal estado.  

Como resultado se realizó el diseño del sistema de iluminación LED mediante energía 

solar, en el área deportiva, para que sea implementado, con la aplicación de las tecnologías, 

que son de gran aporte para la comunidad estudiantil, cuando realizan actividades académicas 

nocturnas y también benefician en sus labores al personal de seguridad.  

Palabras claves: luminarias LED, fotovoltaico, tecnología, energía renovable. 
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Abstract 

LED technology in luminaires has revolutionized the market and it is increasingly 

replacing traditional light bulbs. Besides, photovoltaic technology offers rewarding benefits 

such as renewable and environmentally friendly energy, by combining these two 

technologies offer even more benefits such as cost reduction, traditional electricity 

consumption, clean energy generation, etc. The State University of Southern Manabi 

(UNESUM), after its creation several years ago has shown deterioration in the electrical 

system of the sports area and the facilities of the career, making it difficult to develop 

academic and safety activities. It is focused on to conduct a feasibility study of the LED 

lighting system by using solar energy for the renovation of the university area of the career. 

The type of study was Analytical - Descriptive. The survey technique was applied, with the 

following main problems as results: 28% of the respondents stated that the bulbs fulfilled 

their useful life, 22% stated that there is a lack of maintenance, and 21% reported that system 

Electric is in poor condition. 

As a result, the LED lighting system was designed by using solar energy, in the sports 

area, to be implemented, with the application of technologies, which are of great contribution 

to the student community, when they perform nightly academic activities and also they 

benefit security personnel in their work. 

Kywords: LED luminaires, photovoltaic, technology, renewable, energy. 
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1. Introducción  

En Ecuador la utilización de energías fósiles y eléctricas es extenuante, y han 

permitido el desarrollo financiero, producción industrial, transporte, comunicación, etc. Un 

desajuste en ellos podría causar una gran repercusión negativa en el desarrollo de dichas 

actividades, aunque evidentemente hay impacto no favorable en el medio ambiente. A pesar 

de que existe una lista variada de energía renovable que permiten combatir los efectos 

dañinos y además son económicos, no son implementados por desconocimiento generalizado 

de sus características. 

Actualmente, se está promoviendo con mayor fuerza la implementación de energías 

renovables como una forma de disminuir y combatir la contaminación de la energía eléctrica 

en hogar, institución, edificación, calles, etc., que se suministran de energía tradicional a 

nivel mundial. En Ecuador se han desarrollado también proyectos para aprovechar las 

distintas fuentes de energías renovables. A nivel local no se aplican en gran escala, son muy 

pocos los antecedentes citados que refieren a la utilización de sistemas alternos para producir 

energía limpia.  

Por ello, el presente trabajo está basado en un estudio de factibilidad del sistema de 

iluminación LED mediante energía solar, para la renovación en parte del área deportiva de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, es decir, se aportará al rendimiento y 

mejoramiento eléctrico del sistema de iluminación vigente, con el fin de contribuir al 

desarrollo normal de las actividades académicas y de seguridad. Además de considerar, que 

en la Carrera se deben implementar este tipo de tecnología para demostrar los beneficios de 

la energía limpia y favorable.  

Se involucrará la factibilidad técnica que consiste en estudiar aspectos climáticos, 

área de ubicación e inclinación, componentes, rendimiento y mecanismos necesarios para 
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combinar la tecnología LED y el sistema fotovoltaico. La factibilidad económica que es una 

ampliación del costo de cada componente necesario para la instalación. Finalmente, la 

factibilidad operativa que está basada en el funcionamiento general del sistema luminario. 

Los resultados del estudio de factibilidad servirán como base para futuras 

investigaciones en la universidad. Además, se desarrollará un diseño para la implementación 

de las luminarias LED con tecnología fotovoltaica.  
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2.  Tema 

Estudio de Factibilidad del Sistema de Iluminación Led Mediante 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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3. Problema de la investigación 

3.1. Definición del problema  

El uso y el abuso de la energía eléctrica tiene una gran repercusión en la salud humana 

tales como: dolor de cabeza, estrés e incluso se han reportado accidentes de tránsito, además 

afecta el medio ambiente ya que en grandes ciudades iluminadas las veinticuatro horas, siete 

días a la semana, han afectado situaciones como la desviación de la ruta de aves migratorias, 

retrasando o adelantando el ciclo de cientos insectos atraídos por la luz, disminución de 

cuerpos celestes, etc. A diferencia de otros tipos de contaminación, esta es casi imperceptible, 

y cada año aumenta la demanda, además de que existe un alto derroche de consumo.  

La UNESUM, tiene más de una década de creación, aloja un gran número de 

estudiantes, por lo cual, su estructura e instalaciones eléctricas se han deteriorado a través del 

tiempo, especialmente el complejo deportivo que carecen de iluminación lo que hace difícil 

las actividades en especial de horarios nocturnos. Un desajuste en las instalaciones eléctricas 

implica una problemática que repercute en las actividades estudiantiles y del personal de 

seguridad, ya que están expuesto a atracos delincuenciales por la falta de iluminación.   

Por lo mencionado anteriormente, esta investigación está orientada a realizar un 

estudio de factibilidad del sistema de iluminación led mediante energía solar, para determinar 

su beneficio a la comunidad estudiantil de la universidad. 
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3.2.  Formulación del problema 

¿Cómo contribuye el estudio de factibilidad del sistema de iluminación Led mediante 

energía solar para la Renovación del área deportiva universitaria y de la Carrera de Ingeniería 

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

3.3.  Preguntas derivadas  

¿Por qué es importante realizar estudios de factibilidad de iluminación Led con 

paneles solares? 

¿Cuál es el aporte que proporcionará el estudio de factibilidad de iluminación con 

paneles solares? 

¿Los estudiantes se favorecen con el sistema de iluminación vigente en las 

instalaciones de la Carrera? 
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4. Objetivos  

4.1.  Objetivo general 

Realizar un estudio de factibilidad del sistema de iluminación LED mediante energía 

solar para la renovación del área deportiva universitaria y de la Carrera de ingeniería en 

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

4.2.  Objetivos específicos  

Analizar las disposiciones actuales de suministro de energía de iluminación en el área 

deportiva y la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Establecer los principales beneficios de la utilización de lámparas LED mediante 

tecnología fotovoltaica.  

Diseñar el sistema de iluminación LED con paneles solares en el área deportiva y la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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5. Justificación  

En el presente trabajo se tiene como finalidad realizar un estudio de factibilidad del 

sistema de iluminación LED mediante la captación y aprovechamiento de la energía solar 

para contribuir en parte al cambio y mejora de las instalaciones eléctricas actuales que se 

encuentran en deterioro y que afectan de manera negativa las actividades académicas de la 

comunidad estudiantil de la UNESUM, en el área deportiva y en las instalaciones de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

Frente al cambio climático y la utilización de energía  eléctrica significan un alto 

costo para el consumidor, ha incrementado el avance científico en lo que se refiere a la 

creación de nuevos sistemas para aprovechar  y generar energía limpia y renovable, 

remplazando el sistema de energía tradicional, en Ecuador se abastece a la población con el 

sistema tradicional eléctrico, como participes en el desarrollo de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes es necesario actualizarse y adaptarse a la tecnología que promete un 

cambio positivo para el medio ambiente.  

La aplicación del sistema fotovoltaico es beneficioso desde el punto de vista 

científico, social y económico. El personal administrativo, personal docente, personal de 

seguridad, personal de limpieza y los estudiantes en general, se verán beneficiados en las 

actividades académicas para desarrollarlas con normalidad. Las instalaciones actuales en 

estado de deterioro ocasionan incomodidad y peligro en horario nocturno.   

Las luminarias LED abastecidas con el sistema fotovoltaico, resultan beneficiosas por 

sus diversas características como: energía renovable, precios independientes, cumplimiento 

de normas y disposiciones actuales en el consumo de energía, cuidado independiente. 
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6. Marco teórico  

6.1.  Antecedentes 

Según el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos del Ecuador refiere que, el 

Ecuador, desde 1972 ha mantenido como su matriz primaria de generación de energía al 

petróleo, siendo este su principal energético interno como producto de exportación. En los 

últimos 10 años la demanda de energía ha crecido de manera sostenida como las 

convencionales a partir de la biomasa y la hidrogenaría.  

Según un informe emitido en el año 2013 por el diario El telégrafo, con el titular 

Energía solar genera 28 MW en Imbabura. En la empresa privada Balsolar Ecuador, ubicada 

en la comunidad Paragachi, pertenecientes al cantón Pimampiro, se instalaron 4.160 paneles 

solares alrededor de tres hectáreas para la recolección de radiación solar para su posterior 

transformación en electricidad. Inicialmente no se contaba con baterías de almacenamiento 

razón por la cual no se podía abastecer de electricidad durante la noche, pero en el día se 

puede proveer de energía a más de 2.000 familias de la población urbana. También se 

realizaron estudios a nivel nacional para determinar el sitio adecuado para las instalaciones 

de la planta por lo que se identificó que el cantón Pimampiro es idóneo para instalar este 

sistema.  

En el año 2015 se realizó un estudio en la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil, elaborado por Lozano Luna Michael Alejandro, titulado “Estudio para la 

implementación de un Micro-Estación de radiación Solar-Eólica pruebas de calidad de 

paneles solares fotovoltaicos para la Facultad Técnica para el desarrollo de la Ucsg”. En el 

que se concluyó que, para la infraestructura de la micro estación se implementó 3 sensores o 

instrumentos de medición de radiación solar-eólica, específicamente para radiación global, 

dirección y velocidad del viento. Con esto se puede adquirir mecanismos o sistemas 
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fotovoltaicos como aerogeneradores que conviertan energía de DC en AC para suministrar a 

una red eléctrica. Con base a los resultados obtenidos del rendimiento o eficiencia de 

diferentes paneles solares fotovoltaicos podemos implementar un sistema de generación 

eléctrico fiable para la alimentación de las cargas que se suministrara energía, ya sea en 

edificaciones como en viviendas. 

También el año 2015, se realizó un estudio en la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Cuenca, desarrollado por Christian René Alvarado Guanín, 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”. Con el objetivo 

de crear un sistema de iluminación autosustentable fotovoltaico en un aporte a la lucha contra 

la contaminación ambiental y a la disminución del coste económico. Se concluyó que, El 

proyecto es totalmente autónomo y garantiza la generación de energía necesaria para la carga 

propuesta en el lapso determinado bajo condiciones de normal funcionamiento, también su 

modelo y forma es totalmente adaptable a cualquier infraestructura similar para la que fue 

diseñada. 

En el año 2015 se realizó un estudio en la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Cuenca, por los autores Andrés Gerardo Orellana Lalangui y José Foresmilo Sarango 

Chamba, denominado “Estudio de factibilidad para el uso de energía solar y eólica en 

sistemas de alumbrado público para la vía de integración barrial, Sector el Plateado servido 

por empresa eléctrica regional del sur”. Se concluyó que, en contraste con las instalaciones 

convencionales, el sistema fotovoltaico propuesto asegura: que la energía generada es 

consumida evitando posibles fallos de iluminación debido a escases de energía y conexiones 

a la red eléctrica; funcionamiento automático producido y almacenamiento de energía; 

mínimo mantenimiento tanto de los paneles fotovoltaicos, así como de las luminarias tipo 

LED. Conforme se incremente la competitividad entre proveedores de equipos para este tipo 



 

10 

 

de instalaciones, se reducirán los precios de los mismo, con lo cual, a futuro podrían 

presentarse análisis económicos favorables para los inversionistas.  

En el año 2016 se realizó un estudio en la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Quito, en la ciudad de Quito, elaborado por Galo Andrés Flores Fueres, titulado “Factibilidad 

del sistema de alumbrado público empleando luminarias Led y alimentación solar 

fotovoltaica”. En el que se concluyó que el uso de luminarias led y alimentación solar 

fotovoltaica, permite eliminar la contaminación ambiental que es producida por otro tipo de 

luminarias, como son las luminarias de vapor de mercurio y vapor de sodio. Las luminarias 

led permiten tener una mejor eficiencia energética, porque no se tiene pérdidas de energía, 

como las que se tiene con la iluminación tradicional.   

En el año 2017 se realizó un estudio en la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, en la ciudad de Santa Elena, elaborado por Edilberto Llanes Cedeño, Paolo Salazar 

Alvear, Diana Peralta Zurita, Yamandù Yánez, Roberto Gutiérrez, titulado “Estudio y 

evaluación de factibilidad del uso de energías alternativas para la estación SEK Limoncocha 

en Ecuador”. En un estudio realizado en el año 2017, en la Estación SEK Limoncocha 

ubicada en la Amazonia, se concluyó que, La utilización de la radiación solar como fuente 

de energía, puede ser considerada en la comunidad de Limoncocha debido a su potencial 

disponible, referente a la baja velocidad del viento en el sector, el uso de sistemas generadores 

de energía a partir de este recurso no es factible. 

En el año 2017 se realizó un estudio como “Plan de negocios para la creación de una 

empresa comercializadora de paneles solares fotovoltaicos en la Provincia del Guayas”. se 

concluyó que, La provincia del Guayas es una de las provincias más grandes del país, con 

mayor densidad poblacional, lo que la convierte en una provincia complicada, conflictiva e 

insegura. El gran número de habitantes permite a la provincia concentrar un gran número de 
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proyectos habitacionales, que corresponden al sector estatal, municipal y privado, que de 

manera general están protegidos por sistemas de seguridad privada que incluyen dispositivos 

electrónicos de seguridad, los cuales funcionan con energía tradicional no renovable. Por este 

motivo el plan de negocio propuesto realizó por medio de encuestas, un estudio de mercado 

para obtener una valoración efectiva y real del consumidor. Analizando los resultados se 

puede concluir que: - El 89% de los propietarios de viviendas y el 100% de los 

administradores de urbanizaciones, desconocen los beneficios de los paneles solares como 

fuente alterna de energía, pero todos ellos están interesados en informarse sobre el tema. - El 

99% de los propietarios y el 93% de los administradores consideran una necesidad y factor 

positivo el incrementar la eficiencia de los sistemas de seguridad. El 99% de los propietarios 

y el 100% de los administradores, consideran conveniente invertir en un kit de paneles solares 

fotovoltaicos. De esta manera se demuestra una vez más la importancia y los beneficios de 

la aplicación de paneles solares.  

También el año 2017 se realizó otro estudio en la Universidad de Guayaquil, por 

Carlos Patricio Salazar Serrano, con tema “Estudio de factibilidad para la implementación de 

paneles fotovoltaico en el recinto Sabanilla – Cantón Daule”. En el que se concluyó que, Con 

el presente proyecto se precisó con los estudios realizados por el gobierno central sobre la 

utilización de energía renovable que aparte de ayudar a prevenir más contaminación al medio 

ambiente, resulta más rentable dado que somos uno de los países de Latinoamérica que 

subsidian a mayor porcentaje el consumo de energía, sin dejar de lado la contaminación que 

generan los combustibles fósiles que son los que nos sirven para la dotación de energía al 

país. 

En el año 2018 se realizó un estudio en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en 

la ciudad de Jipijapa, elaborado por Andrea María Canchingre Delgado, titulado “Estudio de 

factibilidad para la implementación de paneles solares en las Carreras de Sistemas 
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Computacionales y Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí”. En el que se concluyó que, el desarrollo de esta investigación fue primordial para 

el planteamiento del proyecto, esto nos condujo a resultados claros, definiendo concretar el 

proyecto en soluciones para una nueva alternativa de generar energía en las carreras de 

Ingeniería en sistemas Computacionales y Tecnología de la Información. Este proyecto, toma 

en cuenta la propuesta del diseño de un producto inteligente, capaz de entregar y proveer 

energía limpia que garantice el bienestar del medio ambiente y de sus habitantes, la reducción 

de costos y ser un proyecto pionero en el cantón de jipijapa. Los sistemas fotovoltaicos 

evolucionan de manera acelerada debido a que recientemente se han descubierto materiales 

más económicos y con mayor rendimiento, por lo que se estima que en un corto plazo el 

costo del kw/h se vea reducido en comparación a los costos actuales, y por ende resultará 

más atractivo el uso de sistemas fotovoltaicos. 
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6.2. Base teórica  

6.2.1. Factibilidad.  

Según el Diccionario de la Lengua Española (2016), define Factibilidad como:  

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 

los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto.  

A continuación, se estudiará los aspectos de factibilidad de la utilización de la 

iluminación LED con paneles solares. 

6.2.1.1. Factibilidad técnica.  

La factibilidad técnica, en lo que se refiere a la aplicación de paneles solares en 

Ecuador se aprecia principalmente por su ubicación geográfica, lo que permite el 

aprovechamiento de energía renovable de este sistema.  

Según Rodríguez y Arrollo (2016), mencionan que: 

La ubicación privilegiada del Ecuador frente a la radiación solar. La línea ecuatorial 

que divide al hemisferio norte y sur hace que sea perpendicular a la radiación que recibe, y 

no varía durante el año y el ángulo de incidencia es constante, estas características permiten 

que la energía solar fotovoltaica sea un potencial de aprovechamiento. Las formas más 

comunes de aprovechar y emplear la energía solar son: calentamiento de comida; comida; 

provisión de energía; generar electricidad. Incluso se puede adaptar un edificio que no fue 

construido con criterios de sustentabilidad. Para ello se debe considerar lo siguiente: conocer 

el consumo de energía eléctrica y buscar asesoría técnica basado en el consumo. Es 

importante considerar que el sistema básico para generar electricidad y aprovecharla consta 

de cuatro elementos: paneles solares, regulador, baterías e inversor. Si bien lo más eficiente 

es ubicar los paneles perpendiculares a la radiación del sol, se recomienda instalarlos con un 
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ángulo de 5° a 15° para que resbale el agua o cualquier objeto que pueda caer. Tener sombra 

en una pequeña zona de un panel puede reducir considerablemente la producción de energía 

eléctrica de todo el sistema, por lo que es recomendable verificar que estén despejados. La 

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

sistema fotovoltaico constituye una alternativa factible, siempre y cuando su uso se masifique 

y se reduzcan sus costos. 

La ubicación de los paneles solares es fundamental para la captación de la luz solar, 

la sombra puede provocar un desajuste por lo que es necesario una correcta ubicación.  

Según García y Arribas (2010) exponen que:  

Las condiciones de la zona geográfica designada a la ubicación de los paneles solares 

repercuten en la factibilidad técnica de la instalación. Es necesario poner la instalación 

fotovoltaica donde las horas de insolación a lo largo del día sean suficientes para proveer de 

energía. Además, otros factores como; alejamiento de la red, accesibilidad y aspectos físicos 

como; geográficos, climáticos y sociales. 

Elementos de la factibilidad técnica. Dentro de los elementos que conforman son:  

● Evaluaciones técnicas.  

● Capacidad técnica requerida.  

● Verificar personal con experiencia técnica.  

● Programadores.  

● Analistas de sistemas.  

● Técnico en redes. 
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6.2.1.2.  Factibilidad económica.  

La tecnología fotovoltaica inicialmente es una gran inversión, sin embargo, su 

aplicación reduce costos en el consumo y pago de la energía. La energía que se requiere es 

renovable, pero en Ecuador esta tecnología no es aprovechada mayormente.  

Según la Agencia Internacional de Energía Renovables (2012), refiere que: 

Internacionalmente, Alemania es el país con el costo más bajo en la aplicación del 

sistema fotovoltaico para el mercado residencial a pequeña escala de <5 kW, con un 

promedio de US$3.8/W. A diferencia del costo promedio para sistemas fotovoltaicos 

instalados en 2011 en Italia, España, Portugal y los Estados Unidos estuvo entre 5.7 y 5.8 

US$/ W.  Mediante el incentivo para la instalación de paneles solares en algunos países 

conllevo a las industrias fotovoltaicas entrar en el mercado.  

Otros países fabricantes como: China y Taiwán continúan expandiéndose 

rápidamente para obtener economías de escala y reducir los costos unitarios. China en la 

actualidad exporta más del noventa por ciento de los módulos fotovoltaicos que produce, y 

ha iniciado la implementación de políticas orientadas a desarrollar el mercado interno de esta 

tecnología. El costo de los módulos fotovoltaicos se encuentra, por lo general, entre un tercio 

y la mitad del costo total del capital de una instalación fotovoltaica, dependiendo del tamaño 

del proyecto y el tipo de módulo fotovoltaico. 

Elementos de la factibilidad económica. Los elementos de la factibilidad económica 

tienen como fin analizar necesidades económicas o financieras de un proyecto, mediante este 

análisis se determinará su rentabilidad y beneficios, por ello se pretende conocer:  

● Inversión financiera y la forma de sustentar.  

● Estimación de costos y gastos.  
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● Valoración de ingresos y cálculos de beneficios económicos.  

Los parámetros antes mencionados permiten determinar la rentabilidad de la 

inversión, costes y beneficios a largo o corto plazo.  

6.2.1.3.  Factibilidad operativa.  

En este aspecto, se establecen intereses para el desarrollo del proyecto, mismos que 

se identifican a través de encuesta aplicada a una determinada población. El desarrollo 

integral y resultados finales son medibles por el desempeño del personal capacitado.  

Según Lacayo (2013) refiere que, 

Este tipo de factibilidad abarca un determinado caso de probabilidades en el uso de 

un sistema para ser usado según sus especificaciones. Un sistema nuevo puede ser complejo 

para sus consumidores o lo operadores, en caso de ser así, los usuarios pueden considerar 

obsoleto la tecnología o detectar fallas en el sistema, por tal motivo, este aspecto debe ser 

desarrollado con total precisión.  

Elementos de la factibilidad operativa. Los elementos para desarrollar el estudio 

operativo de un proyecto, se incluyen:  

● Descripción de los procesos a seguir en formato oficial, ya sea por medio impreso 

o electrónico.  

● Cronograma.  

● Especificación de funciones de los miembros del equipo 

6.2.1.4.  Factibilidad de la iluminación LED. 

La tecnología LED ha sido un gran acompañante frente a las demandas de las 

actividades nocturnas, debido a que ofrece una mayor potencia luminosa, además no emite 
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luz infrarroja y/o ultravioleta, ni emite gases, lo que la convierte en un sistema de iluminación 

factible y de fácil acceso. 

Según Serrano (2015), refiere lo siguiente:  

En la actualidad la tecnología LED comparada con las bombillas tradicionales 

incandescentes y halógenas, ofrece más luminosidad, y no emite en mayor proporción luz 

infrarroja, ultravioleta y gases. Además, dichas bombillas solo trasforman la energía en luz 

en un veinte por ciento, desperdiciando el porcentaje restante en calor. A diferencia de las 

lámparas LED que ocupan el ochenta por ciento de la energía eléctrica en luz, debido a esto 

emite poco calor. Soportan pequeños golpes y vibraciones, las bombillas comunes se funden 

por el calor, las lámparas LED no sufren este daño, por ello son utilizada para iluminar 

materiales sensibles al calor tales como: galerías de arte, sitios arqueológicos, exposición de 

cuadros, comercio textil etc. soportar temperaturas bajas de hasta -40º. Recomendable para 

cámaras frigoríficas, congeladores o zonas frías. Las luminarias LED son ideales para 

ambientes con temperaturas frías y bajas o calientes y altas.  

La gran demanda de las actividades humanas ha requerido el desarrollo de este tipo 

de tecnología, que por sus características son factibles en distintos aspectos. 

6.2.2. Tecnología LED.  

6.2.2.1.  Iluminación LED: Lámparas LED.  

El desarrollo de la iluminación LED ha causado un impacto positivo en el desarrollo 

científico y social, pues las lámparas emiten luz con alto rendimiento y eficiente, aun con la 

poca energía eléctrica que recibe.  

Según Serrano (2015) en efecto explica que: 

Las lámparas formadas por diodos emisores de luz, LED, incluyen circuitos internos 
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para convertir la corriente alterna procedente de la red convencional a corriente continua, que 

es con la que se operan estos diodos. Esta particularidad hace que las lámparas LED sean de 

especial interés en aplicaciones autónomas de energía fotovoltaica, como, por ejemplo, las 

denominadas farolas fotovoltaicas, ya que en este caso no es necesario el paso de corriente 

alterna a continua, sino que estas luminarias toman la corriente continua directamente de las 

baterías o módulos.  Estas lámparas están formadas por agrupaciones de varios diodos, con 

el objetivo de alcanzar un nivel adecuado de iluminación, ya que la luz emitida por tan solo 

uno de ellos es insuficiente. Su periodo de vida es muy largo unas 50.000 horas, son muy 

eficientes desde el punto de vista energético y su consumo es muy bajo. Aunque su coste 

económico es algo elevado, su rentabilidad está asegurada, por lo que su uso cada vez está 

más extendido en múltiples aplicaciones: viviendas, oficinas, viales, jardines, etc. 

6.2.2.2.  Características.  

La tecnología LED ha revolucionado y cada vez está reemplazado el mercado de las 

bombillas tradicionales por sus espectaculares características.  

Según López (2016) describe las siguientes características generales:  

Posee eficacia luminosa de 100 Im/W, y se pretende alcanzar hasta los 200 – 230 

Im/W en los próximos 10 años.  

Tiene una buena reproducción cromática.  

Mayor eficacia de colores como rojo, naranja, amarillo, azul, verde y blanco.  

Vida útil de 50.000 a 100.000 horas, esto refleja la fiabilidad de su funcionamiento.  

Resistencia a vibraciones y golpes la fabricación compacta de sus componentes.  

Posee el perfeccionamiento de los grupos de colores como es el blanco inning. 
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6.2.2.3. Aplicaciones.  

Según Sylvania (2017) menciona las siguientes aplicaciones.  

Estas lámparas tienen amplias aplicaciones y pueden ser instaladas en diversos 

lugares según la necesidad como: Iluminación Comercial, residencias, colegios, bancos, 

oficinas, hoteles, alumbrado público, etc. 

6.2.2.4. Parámetros.  

Según Sila (2015) menciona que:  

Para la fabricación y adquisición de lámparas LED, se deben tener en consideración 

los siguientes parámetros:  

 Debe tener un rango de supervivencia mayor a 600h.  

 Debe tener un factor de mantenimiento del lumen a las 6000h.  

 Número de ciclos de encendido antes de fallo. 

 Tiempo de encendido.  

 Ratio de fallo prematuro.  

 Reproducción cromática.  

 Factor de potencia para lámparas con equipo integrado.  

Importancia del led en el mercado actual.  

Según Gutiérrez (2014) describe lo siguiente:  

La tecnología Led ha revolucionado el mercado de la iluminación por sus 

características y aplicaciones, además permite la integración en productos cotidianos, sus 

colores permiten la modificación del ambiente donde son instaladas. Se ha descrito que son 
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una herramienta útil para arquitectos de interiores y decoradores, pero no solo se basa en la 

estática que brindan, si el ahorro y potencia de luz que proyectan. La distribución de esta 

tecnología podría causar el derrumbe de grandes industrias de bombillas tradicionales, 

aumentando las exigencias tecnológicas del mercado altamente competitivo. 

 Beneficios de la luz led.  

El empleo de la tecnología LED ha significado un evidente cambio en el desarrollo 

de las actividades humana por sus impresionantes ventajas.  

Según Alcalde (2014) expone las siguientes ventajas de luz LED:  

La utilización de las lámparas con LED presenta las siguientes ventajas:  

Alta eficacia luminosa.  

En función del material con el que se fabrica el chip-reflector es posible la fabricación 

de lámparas de 460nm a 650nm.  

 Generan muy poco calor.  

 Alta resistencia a los golpes y vibraciones.  

 Extremadamente larga vida de 50.000 a 100.000 horas.  

Dadas sus ventajas, la utilización de los Leds en iluminación es cada vez más 

extendida como, por ejemplo: carteles de masajes variables, pantallas gigantes, semáforos y 

señales de tráfico, iluminación de señalizaciones para automóviles, iluminación decorativa 

para calles, etc.  

 Diferencias de la iluminación led con fuentes tradiciones. 

Según Calderón y Vilarrasa (2012) hacen referencia a lo siguiente; 
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Un pequeño cristal de silicio de aproximadamente un milímetro cuadrado permite la 

emisión de luz sólida, conocida también como luz LED. El funcionamiento se basa en que la 

corriente eléctrica pasa por una unión semiconductora, aumenta la eficiencia de la conversión 

de la corriente eléctrica en fotones de luz. Los fluorescentes y las lámparas de descargas están 

basados en un cerramiento de cristal relleno de gases que incluyen filamento, electrodos y/o 

recubrimientos con propiedades lumínicas. Lo que en la actualidad se conoce como un LED, 

en realidad es un encapsulado que contiene varios cristales semiconductores de silicio, y que 

en unión con una óptica para regularizar la salida de la luz que emite, está envuelta, 

mayormente por plástico y, además, presenta una mayor resistencia mecánica mayor que las 

de mucho de los cristales de emplean en las bombillas y lámparas de descarga. 

La revolución de los LEDs en la iluminación ha estado ligada al aumento de la 

eficiencia de la conversión de la corriente eléctrica en fotones de la luz y en la gestión 

eficiente a su funcionamiento. Por esta razón, los encapsulados han tenido que evolucionar, 

de menos bloques de plásticos o resinas epoxi a sistemas muy estudiados realizados con 

complejas combinaciones de materiales cerámicos y metálicos. 

Figura 1. flujo luminoso principal fuentes de Iluminación. Jarnestad (2014) 
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6.2.3. Paneles solares. 

Según González (2017) define que:  

Los paneles solares fotovoltaicos se constituyen como un sistema que captan la luz 

del sol y la transforman en energía eléctrica. Incluyen un átomo luminoso conteniendo 

energía o fotón que posteriormente se transforma en energía electromotriz Voltaica, es de 

esta palabra que proviene el termino fotovoltaico. Los paneles solares, en la actualidad son 

fabricados en grandes cantidades y cada vez más se aplica este sistema en distintos países, 

ya sean para entidades privadas, beneficio de comunidades, proyectos estudiantiles, etc.,   

6.2.3.1.  Tipos de paneles solares.  

Empleando cualquiera de los materiales antes comentados se fabrican módulos 

fotovoltaicos para adaptarse a una aplicación en concreto o para lograr un mayor rendimiento. 

Algunos ejemplos de formas de paneles distintos del clásico plano son:  

Según Lorenzo (2017) hacer referencia a los siguientes tipos de paneles solares.   

● Panel solar fotovoltaico. 

Este tipo de paneles están diseñados para captar la energía solar para transformarla 

en energía eléctrica. Dentro de esta categoría, estos aparatos están sujetos al llamado 

impuesto al sol, a pesar de generar controversia la legislación al respecto.  

● Panel solar térmico.  

Conocido también como colector solar, tiene la capacidad de captar la luz solar 

transformándola en energía térmica posteriormente. En la actualidad, se los utiliza 

domésticamente o en industrias con este tipo de necesidades, aunque también se describen 

otros tipos de usos como: climatización de piscinas, la preparación del agua para uso sanitario 
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ACS = agua caliente sanitaria, creación de vapor, etc. 

● Panel solar híbrido. 

Los paneles solares híbridos son una fusión de los paneles fotovoltaico y térmicos, 

los cuales cumplen las funciones de los anteriores, pero simultáneamente. Están diseñados 

para ser instalados en espacios pequeños, pues estos ocupan la mitad de lo que ocuparían los 

otros dos. Su principal ventaja es la reducción de espacios, además de ser una buena 

alternativa para instituciones que demanden de energía y agua caliente como hoteles, piscinas 

climatizadas o residencias pequeñas. 

6.2.3.2.  Formas de los paneles solares.  

La forma de los paneles solares varía según la forma de su modelo de fabricación, 

pero tienen ciertas características comunes:  

Según López (2016) refiere los siguientes conceptos: 

● Paneles de formato, teja o baldosa. 

Este tipo de modelo es de tamaño pequeño, están diseñados para ser combinados en 

gran número para poder cubrir las grandes superficies que ofrecen los tejados de las 

viviendas. Aptos para cubrir grandes demandas energéticas en los que se necesita una elevada 

superficie de captación.  

● Planos con sistema de concentración:  

Esta tecnología emplea una serie de superficies reflectantes, como son los espejos, 

metales, plásticos, que mediante una geometría de tipo paraboloide son capaces de dirigir la 

radiación solar recogida en una superficie a otra muy inferior concentrando la luz solar sobre 

las células solares. Estos sistemas de concentración hacen que una célula de menor tamaño 
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que la de un panel plano clásico tenga el mismo rendimiento, ya que recibe una cantidad 

concentrada de radiación solar.  

Esto supone una disminución del precio del panel ya que los materiales reflectantes 

son mucho más baratos que las células solares, y esta tecnología reduce el contenido de silicio 

en el panel. La tecnología de concentración únicamente utiliza la energía directa aquella que 

se sabe de dónde viene por lo que el sistema debe contar además con un sistema de 

seguimiento solar en dos ejes, que consta de un soporte para los módulos y mediante unas 

sondas y una configuración adecuada se desplaza en dos ejes para que los módulos 

fotovoltaicos instalados en él encuentren siempre los rayos del sol perpendicularmente.  

● Paneles bifaciales:  

Su diseño de basa en dos caras capaces de captar la luz solar y transformarla en 

energía solar. La forma de aprovechar eficientemente la radiación solar estas se ubican sobre 

dos superficies blancas que reflejan la luz solar hacia el reverso del panel. 

6.2.3.3.  Principio de los paneles solares fotovoltaicos.  

Los paneles solares tienen como principio captar la luz solar y transformarla a energía 

solar para el abastecimiento, además este tipo de energía es renovable.  

Según Romero (2015) refiere que:  

Para entender el principio funcional de los paneles solares, es necesario hacer un 

repaso de la composición de la materia. La materia tiene como unidad básica el átomo, mismo 

que está compuesto carga negativa denominados también electrones, el núcleo tiene carga 

positiva y negativa respectivamente. Los electrones de último nivel son llamados electrones 

de valencia, mismo que interactúan con electrones de otros átomos que forman una red 

cristalina. Ahora bien, el principio de los paneles solares se basa en la conversión de la 
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radiación solar en energía eléctrica. Los materiales semiconductores tienen la capacidad de 

absorber fotones y emitir electrones, la energía une a los electrones de valencia con el núcleo 

es similar a la energía de los fotones de los rayos del sol. En el momento en que los fotones 

de la radiación solar inciden sobre un material semiconductor, los enlaces entre los electrones 

de valencia y su núcleo se rompen, quedando libres para circular por el semiconductor. 

6.2.3.4. Efecto fotovoltaico.  

Según Romero (2015) hace referencia a lo siguiente:  

Es la conversión de la radiación captada para convertirla en electricidad, utilizando 

materiales semiconductores que poseen propiedades para la absorción de fotones y pueden 

emitir electrones. Los materiales semiconductores tienen electrones de valencia que están 

ligados al núcleo con una minúscula cantidad de energía que puede actuar como conductores. 

Son utilizados para la fabricación de las células fotovoltaicas, su principio está basado en la 

unión de electrones de valencia en el núcleo que es similar a los fotones de los rayos solares, 

cuando el núcleo se rompe queda libre el espacio para circular por el semiconductor. El 

espacio libre por el electrón se le nombra hueco y tiene carga eléctrica positiva en proporción 

con el electrón, pero de signo contrario. Las zonas expuestas del semiconductor a la luz solar 

ocurren esta generación de huecos y liberación de electrones. Este efecto, provoca que los 

electrones liberados y los huecos se dirijan en una misma dirección, esto provoca un enlace 

roto que no produce energía eléctrica. Para contrariar este efecto, se debe generar un campo 

eléctrico en el interior del semiconductor, permitiendo que los electrones y los huecos 

circulen en direcciones contrarias para producir corriente eléctrica. 
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6.2.3.5. Partes de los paneles solares.  

 Los paneles solares fotovoltaicos poseen los siguientes componentes:  

 Módulos solares.  

 Controlador. 

 Batería.  

 Inversor.  

 Soporte.  

 

 

 

 

 

Figura 2. Radiación solar sobre un semiconductor de Silicio. Romero (2015) 

Figura 3. Partes básicas de un panel fotovoltaico. Supply (2016) 
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Módulo solar fotovoltaico.  

Componente encargado de transformar la radiación solar en energía eléctrica a través 

del efecto fotoeléctrico. Están hechos principalmente por semiconductores monocristalinos 

o policristalinos. Los de mejor precio y mayor disponibilidad en el mercado internacional y 

colombiano es el policristalino. Estos son caracterizados por su potencia nominal o potencia 

máxima que puede generar este panel en condiciones ideales radiación de 1kW/m2 y 

temperatura de 25ºC. 

 Regulador de carga 

Este componente del sistema administra de forma eficiente la energía hacia las 

baterías prolongando su vida útil protegiendo el sistema de sobrecarga y sobre-descargas. 

Este componente es comercializado basado en su capacidad máxima de corriente a controlar 

amperios. 

 Batería o acumulador.  

La energía eléctrica de los paneles, una vez regulada va a las baterías. Estas 

almacenan la electricidad para poder ser usada en otro momento, su comercialización es 

basada en la capacidad de almacenar energía y es medida en Amperios hora.  

 Inversor 

Este componte convierte la corriente continua y bajo voltaje 12v o 24v típicamente 

proveniente de las baterías o controlador en corriente alterna, para el caso de Colombia 120 

V, de forma simplificada se puede decir que transforma la corriente continua en un 

tomacorriente convencional. Por lo general es comercializado basado en su potencia en 

Watts, la cual es calculada como el voltaje por corriente (P=VI). Corresponde a la demanda 

máxima de (potencia) de los equipos que se van a conectar. Se puede prescindir de este 
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componente cuando los equipos a conectar puedan ser alimentados por corriente directa. 

Como es el caso de algunos tipos de iluminación, motores y equipos diseñados para trabajar 

con energía solar. 

 Soportes 

Este es un componente pasivo de los sistemas de energía solar. Encargado de 

mantener en su lugar los módulos fotovoltaicos y debe estar proyectado para soportar la 

intemperie de forma constante, expansiones térmicas durante mínimo 25 años. Cada uno de 

los anteriores componentes de un sistema de energía solar usa diferentes tecnologías. Los 

cuales hacen a los sistemas más o menos robustos y brindan otro tipo de propiedades. El uso 

de cada uno de estos componentes y la tecnología a usar depende mucho de la necesidad. 

Que se busca cubrir y las limitantes técnicas. Es decir, si se quiere un sistema portátil se 

deberá reducir peso en las baterías lo más conveniente puede ser usar baterías iones de litio. 

En casos de humedad muy alta se deben de usar controladores encapsulados con alto grado 

de protección al agua. 

6.2.4.  La célula fotovoltaica.  

Según López (2016) menciona que:  

El científico francés, Henri Becquerel descubrió el fenómeno fotovoltaico en el año 

1839. Ya en el año 1880 se desarrollaron las primeras celdas solares de selenio, pero hubo 

que esperar hasta el año 1950 que se fabricaron las celdas de silicio monocristalino que 

actualmente sujetan la industria fotovoltaica. Inicialmente las primeras celdas de este tipo 

tenían una eficiencia de conversión de solo 1%; ya para 1954 se había logrado incrementar 

la eficiencia al 6% en condiciones normales de operación, mientras en el laboratorio se 

lograron eficiencias cercanas a 15%. Sin embargo, en estos días aún no se ha podido mejorar.  
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La producción eléctrica está basada en el fenómeno físico denominado "efecto 

fotovoltaico", que básicamente consiste en convertir la luz solar en energía eléctrica por 

medio de unos dispositivos semiconductores denominados células fotovoltaicas.  La energía 

solar fotovoltaica origina electricidad, esta es una fuente renovable que se obtiene tras la 

radiación solar a través de un dispositivo semiconductor llamado célula fotovoltaica. Pueden 

acoplarse entre sí formando un circuito para aumentar la resistencia de la salida de la 

electricidad, donde varias redes de circuito se vinculan en paralelo para aumentar la 

capacidad de obtención de energía eléctrica de cada panel 

6.2.4.1. Tipos de células fotovoltaicas.  

Células fotovoltaicas cristalinas 

Policristalinas: cuando están formadas por pequeñas partículas cristalizadas. 

Monocristalinas: se componen de secciones de un único cristal de silicio 

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

aprecia que son curvos, debido a que es una célula circular recortada. 

Células fotovoltaicas amorfas 

Cuando el silicio no se ha cristalizado existen una serie de elementos que envuelven 

Figura 4. Célula fotovoltaica. Romero ( 2015) 
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a las celdas solares, y cuya finalidad es protegerlas de los agentes externos a la vez que las 

dota de la rigidez necesaria para que puedan acoplarse a las estructuras que los soportan. 

Dichos elementos son los siguientes: 

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

degradabilidad a la acción de los rayos solares. 

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

capacidad de resistencia a las condiciones climatológicas más adversas y soporta cambios 

bruscos de temperatura. 

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

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

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

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

panel sobre la estructura soporte. 

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

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

módulo. 

Figura 5. Partes de un panel solar: Célula fotovoltaica. Menna (2018) 
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6.2.5. Importancia de la energía que suministra el sol.  

La energía solar es importante para el desarrollo de la vida, tal como la conocemos. 

La tecnología ha permito crear aparatos que captan la luz solar y la convierten en energía 

eléctrica, y por sus características renovables y económica.  

Según Viloria (2015) señala lo siguiente:  

Diariamente la tierra recibe una gran cantidad de energía solar. El hombre puede 

aprovechar esta rica fuente de energía para transformarla en electricidad y/o combustible. El 

sol, por su característica de desplazamiento, su emisión de luz y calor permite que la vida se 

desarrolle fructíferamente. Es considerado también como la mayor fuente de energía en un 

99 por ciento del total de la materia solar. 

6.2.6.  Aplicaciones.  

La fabricación de paneles solares día a día va en aumento esto se debe a las diversas 

aplicaciones que han benefician a la humanidad. Por ello a continuación se citarán sus 

diversas aplicaciones:  

Según Alabella (2016) describe varias aplicaciones de los paneles solares.  

Los sistemas fotovoltaicos aprovechan la radiación solar, fuente inextinguible, local, 

no contaminante y silenciosa para la producción de electricidad. Las aplicaciones se pueden 

clasificar en dos grandes grupos:  

Instalaciones aisladas de la red eléctrica, dando lugar a los denominados sistemas 

fotovoltaicos autónomos, para electrificación rural, señalización, comunicaciones, bombeo 

de agua, etc.  

Instalaciones conectadas a la red eléctrica, centrales fotovoltaicas y edificios.  
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6.2.7.   Lugar de instalación de los paneles.  

La ubicación de los paneles solares es de suma importancia debido a que esto 

determina la capacidad de captación de luz solar de los paneles.  

Según Martínez (2014) refiere que:  

Inicialmente se deben determinar el techo donde se instalarán los paneles. En el 

hemisferio norte, los paneles deberían inclinarse hacia el sur, este, oeste, o dejarse planos. 

Los paneles nunca deben dar hacia el norte. El ángulo es de mínimo 15° para un desagüe 

correcto. En lugares de climas tropicales o subtropicales estos pueden ser ubicados en 

azoteas, pero en el caso de condiciones gélidas, el agua de la bomba debe ser circulada a 

través del sistema para prevenir daño al panel. Entre las superficies de techo que son aptas 

para la instalación, se incluyen; baldosas, tejas, mosaico, metal, tejados de madera, grava 

edificada y sistemas modificados de techo. El sistema también puede ser instalado en 

aluminio o suelo de madera montado sobre un sistema de racks. 

6.2.8. Criterios que considerar para el diseño de instalaciones fotovoltaicas.  

Para el diseño se debe considerar al menos lo siguiente:  

 Ubicación del recinto donde se instalará el sistema fotovoltaico. 

 Orientación e Inclinación de los paneles fotovoltaicos.  

 Tipo de soporte para los paneles fotovoltaicos.  

 Condiciones del suelo o techo donde se ubicarán los soportes. Espacio o 

superficie disponible en metro cuadrado (m²).  

 Radiación solar del lugar. Evaluación de posibles sombras. 

 Condiciones generales donde se vaya a ubicar. 
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6.2.8.1. Capacidad productiva de un panel solar. 

El panel solar posee dos clases de capacidades: La potencia que alcanza y la que es 

capaz de entregar. Ambos atributos son distintos: Si un panel es calificado con la capacidad 

de 179 vatios, tendrá entonces capacidad para rendir esa cantidad de energía lumínica. Pero 

esto depende de la cantidad de luz que ha recibido. Los rayos de luz que se absorben en la 

tierra en el lugar donde vives deben dividirse por el brillo estándar de la luz del sol. Así 

obtienes la fracción de potencia que puede producir el panel. Solo si vives justamente en el 

Ecuador del globo terráqueo, el panel no recibe toda la cantidad de luz que teóricamente 

puede absorber. Una manera fácil de determinar la capacidad que tiene un panel es 

multiplicando el rango de vatios que tiene el panel por la cantidad de horas pico de sol que 

hay en el lugar donde se vive. Las horas de sol van cambiando a medida que pasan las 

estaciones. En invierno serán menos que durante el verano. 

6.2.9. Beneficios de la tecnología fotovoltaica.  

La tecnología fotovoltaica ofrece grandes beneficios económicos, operativos y de 

factibilidad, esto se debe a que la energía que provee es renovable. 

Figura 6. Orientación de los paneles fotovoltaicos. Ayllu Solar (2018) 
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Según García (2018) describe los siguientes conceptos: 

 Generación de empleos:  

La fabricación, diseño y distribución de paneles solares es considerada como una de 

las industrias que ha generado un alto índice de empleos. Se estima que en EE. UU. 250.000 

personas se han beneficiado con empleos, un número mayor al de la industria del carbón. Y 

lo mejor es que hay empresas y organizaciones como Grid Alternatives y NAACP. Brindando 

oportunidades de capacitación y empleo para que todos para que todos tengamos acceso a la 

industria solar sin importar el color de piel o el nivel de ingresos. 

 Mejoras en la salud pública:  

La contaminación del aire y el agua emitida por plantas termoeléctricas de carbón y 

gas natural está asociada con problemas respiratorios, daño neurológico, ataques cardiacos, 

cáncer, muertes prematuras y otros problemas de salud. Estos efectos negativos afectan con 

mayor frecuencia a comunidades afroamericanas, de bajos ingresos y a grupos minoritarios 

étnicos y raciales quienes usualmente viven cerca a estas plantas. En contraste, los paneles 

solares producen electricidad sin emitir contaminantes nocivos para la salud. 

 Ahorros:  

Las estadísticas de ahorro que produce los paneles solares son elevadas, lo que ha 

puesto a la competencia de empresas de estados que abastecen de energía. Adicionalmente, 

la energía solar ayuda a estabilizar los precios a futuro; aunque la inversión inicial puede 

llegar a ser alta, los costos de operación de la misma son bajos debido a que no se debe pagar 

por su combustible. 

 Ambientales: 

La factibilidad operativa de la utilización de tecnología fotovoltaica depende del lugar 
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geográfico, Angulo de ubicación e inclinación. 

El uso y consumo de combustibles fósiles ha causado repercusión negativa al medio 

ambiente. Por ello hoy en día es necesario el uso de nuevas fuentes de energía renovables 

que permitan cambiar el panorama actual, que involucra el daño a la capa de ozono, 

perturbación de la flora y fauna, etc. La energía solar es una energía limpia que, contrario al 

uso de combustibles fósiles, no contamina el aire ni las fuentes de agua, y no produce gases 

que contribuyen al calentamiento global. A demás, su costo es menor al generado por la 

energía eléctrica. En Latinoamérica existen muchos lugares donde es imposible llevar 

electricidad, y se han valido de este sistema para proveer de energía a comunidades aisladas.  

Según Viloria (2010) describe otros beneficios al medio ambiente:  

 Amigables con el medio ambiente.  

 Menos contaminación que las energías fósiles. 

 Poco residuo. 

 Son menos contaminantes que las energías de origen fósil.  

 Apenas tienen residuos.  

 Disponemos de ellas, por la que no crean dependencia de suministros 

externos.  

 Son renovables, no se agota.  

 No tiene coste. 

6.2.10. Norma ISO 14001 versión 2015. 

Según Rojas (2015) define: 
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Nuestro impacto en el medio ambiente es cada vez mayor, no se puede negar eso. Y 

tenemos que entender y gestionar mejor nuestro impacto. En respuesta a los desafíos 

ecológicos de nuestro planeta, la revisión de la norma ISO 14001 apoya la organización en 

la reducción de su impacto ambiental y en la comprensión de los efectos que el medio 

ambiente tiene en su negocio. 

6.2.10.1. Beneficios del uso de ISO 14001 

El logro de la certificación acreditada de la ISO 14001, sin duda ofrece un valor 

comercial a una organización, incluyendo la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y la gestión de residuos optimizada, así como proporciona un mejor manejo del 

riesgo empresarial y ventaja competitiva.  

Según Martínez León (2019) refiere que: 

En consecuencia, la aplicación de la norma ISO 14001 de la versión 2015, se orienta 

a la optimización de los procesos productivos enfocándose en la defensa de los derechos de 

la Pachamama, para garantizar ecosistemas sanos que puedan ser aprovechados por las 

futuras generaciones, se pretende optimizar los recursos institucionales y promover la 

protección del ecosistema como consecuencia de la mejora energética propuesta, para la 

UNESUM, a través del uso de iluminación con energía fotovoltaica. 

6.2.10.2. ¿Qué aspecto tiene la norma ISO 14001? 

Según Advisera Expert Solutions Ltd (2019) describe:  

La estructura ISO 14001 contiene siete requisitos para el sistema de gestión 

ambiental. Aquí se explica de qué tratan las siete secciones principales: 

 Contexto de la organización – Esta sección trata sobre los requisitos para 

comprender su organización para implementar un SGA. Incluye los requisitos para 
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identificar problemas internos y externos, identificar las partes interesadas y sus 

expectativas, definir el alcance del SGA e identificar los procesos necesarios para el 

SGA. 

 Liderazgo – Los requisitos de liderazgo cubren la necesidad de que la alta dirección 

sea fundamental en la implementación del SGA. La alta dirección debe demostrar su 

compromiso con el SGA asegurando el compromiso ambiental, definiendo y 

comunicando la política ambiental y asignando roles y responsabilidades en toda la 

organización. 

 Planificación – La alta dirección también debe planificar el trabajo continuo del 

SGA. Se deben evaluar los riesgos y las oportunidades del SGA en la organización, 

identificar los objetivos ambientales de mejora y realizar planes para alcanzar estos 

objetivos. Además, es necesario que la organización evalúe todas las formas en las 

que los procesos organizativos interactúan y afectan al medio ambiente, así como los 

compromisos legales y de otro tipo que se requieren para la organización. 

 Soporte – La sección de soporte lidia con la administración de todos los recursos para 

el SGA, y también incluye los requisitos sobre competencia, conocimiento, 

comunicación y control de la información documentada (los documentos y registros 

requeridos para sus procesos). 

 Operación – Los requisitos de operación tratan todos los aspectos de los controles 

ambientales que necesitan los procesos organizativos, así como la necesidad de 

identificar posibles situaciones de emergencia y planificar respuestas para que usted 

esté preparado para responder en caso de que ocurra una emergencia. 

 Evaluación del desempeño – Esta sección incluye los requisitos necesarios para 

asegurar que puede controlar que está funcionando bien su SGA. Incluye el control y 
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la medición de sus procesos, la evaluación del cumplimiento ambiental, las auditorías 

internas y la revisión continua de la gestión del SGA. 

 Mejora – Esta última sección incluye los requisitos necesarios para mejorar su SGA 

a lo largo del tiempo. Esto incluye la necesidad de evaluar la no conformidad del 

proceso y tomar medidas correctivas para los procesos. 

6.2.10.3. Plan-Do-Check-Act (Planificar-Hacer-Revisar-Actuar) en el estándar 

ISO 14001 

Según Hammar (2015) define: 

¿Cuáles son las bases del ciclo Plan-Do-Check-Act? 

El Plan-Do-Check-Act, que como ya sabemos también es conocido como PDCA (o PHRA 

por sus iniciales en castellano: Planificar-Hacer-Revisar-Actuar), es un ciclo de mejora que 

fue originado y hecho popular por dos de los padres modernos del control de la calidad, 

Walter Shewhart y Deming Edward. El ciclo se usa cuando se implementa un cambio para 

mejorar un proceso.  

 La fase Plan (Planificar), el establecimiento de objetivos y procesos que pueden 

entregarlos, en armonía con la política ambiental establecida por la organización. 

 La fase Do (Hacer), la implementación de los procesos planificados 

 La fase Check (Revisar), el seguimiento y la medición de los resultados en 

comparación con la política ambiental, incluyendo todos los compromisos, objetivos 

y criterios, y la denuncia de ellas. 

 la fase Act (Actuar), las acciones consiguientes adoptadas para garantizar la mejora 

continua. 
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¿Cómo se encuentra el ciclo Plan-Do-Check-Act en los requerimientos del 

estándar ISO 14001? 

la gestión ambiental, los requisitos de ISO 14001 se organizan con el fin de crear un 

sistema de gestión ambiental (a menudo llamado un SGA) en un formato PDCA para todos 

sus procesos. 

Plan. Comenzando con los requisitos generales política ambiental, la ISO 14001 

destaca la importancia de la planificación para un exitoso SGA. La siguiente sección sobre 

planificación, profundiza en las diferentes áreas que necesitan tener una buena planificación 

para el éxito; los aspectos ambientales (la manera en cómo los procesos interactúan con el 

medio ambiente) los requerimientos legales y otros requerimientos (las leyes y los 

reglamentos que se deben seguir para la protección del medio ambiente) y los objetivos, las 

metas y los programas (los planes específicos puestos en marcha para mejorar). 

Do. sobre implementación y operación entra en detalle sobre qué procesos son 

importantes para establecer y mantener para tener un potente y exitoso SGA. El punto de 

partida es el establecimiento de los recursos, funciones, responsabilidades y autoridades, para 

los procesos del sistema de gestión. Esto es seguido por la definición de las competencias 

requeridas para los procesos del SGA, la capacitación y los conocimientos necesarios para 

satisfacer estas competencias. También debe existir comunicación, documentación (y control 

de documentos, los cuales son necesarios para mantener los procesos y procedimientos del 

SGA, y que funcionen correctamente. 

Cuando estos procesos estén listos, es hora de poner en marcha los controles 

operacionales, necesarios para garantizar que los procesos de la organización pueden 

funcionar de tal manera que se controlan los efectos negativos sobre el medio ambiente. El 
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paso final es tener planes de preparación y respuesta ante emergencias para cuando algo 

realmente vaya mal. 

Check. La siguiente sección entera de la norma ISO 14001 se titula «Checking». Los 

métodos para hacer esto posible aparecen en el estándar como el seguimiento y la medición, 

que se aplican a las características de la organización, lo cual puede tener un impacto 

significativo sobre el medio ambiente. La evaluación del cumplimiento y los procesos para 

la no conformidad, acción correctiva y acción preventiva, son los procesos que se utilizan 

para asegurar que se cumplen los requisitos legales que se hayan identificado, y los procesos 

para reaccionar y corregir un problema cuando se detecta. 

La sección de control de registros incluye los procesos que son necesarios para 

mantener los registros que son acumulados por las actividades de revisión del SGA. El último 

método de control incluido en el estándar es el proceso de auditorías internas, que es una 

manera sistemática para revisar los procesos del SGA para validar que están cumpliendo con 

las disposiciones planificadas que se establecen para ellos. 

Act. La sección final de la norma implica realizar una revisión por parte de la 

organización de toda la información recogida en los procesos de control; Esto se denomina 

revisión por dirección. Esta actividad se realiza con el fin de reaccionar a la información 

obtenida y hacer cualquier ajuste necesario en los planes del SGA. Si cumple un objetivo, 

puede elegir un nuevo objetivo. Si hay problemas a la hora de alcanzar un objetivo, puede 

ser necesario revisar los recursos para el programa y hacer ajustes. Esta fase permite que se 

puedan modificar los planes para que el ciclo de mejora, Plan-Do-Check-Act, pueda empezar 

de nuevo. 
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6.2.11. Ventajas y desventajas.  

Entre las ventajas y desventajas de la tecnología fotovoltaica de han relacionada 

algunas, pero estas se consististe como parte inicial del funcionamiento de los equipos.  

Según Uzquiano et al. (2015) Refiere que:  

● Ventajas. 

● Los SFV son confiables aún en las condiciones más extremas. 

● Durabilidad, la mayoría de los módulos fotovoltaicos duran más de 20 años.  

● No tiene costos por uso de combustible. Reducen la contaminación sonora ya que 

operan silenciosamente.  

● Los módulos pueden ser añadidos gradualmente para incrementar la energía 

disponible. 

● El costo inicial de instalación es todavía alto. 

● Las instalaciones requieren de personal calificado y capacitado. El mal 

dimensionamiento del sistema, por ejemplo, un banco de baterías muy grande para 

un arreglo fotovoltaico puede provocar el desuso del sistema a corto plazo.  

● En sistemas que utilizan baterías, el mantenimiento de estas constituye un 

problema, sobre todo en lugares alejados.  

● La eliminación de los componentes de los sistemas fotovoltaicos provoca un 

peligro ambiental moderado. La mayoría de sus componentes pueden ser 

reciclados, excepto los semiconductores. 
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6.3.  Marco conceptual  

Según Barahona ( 2016) define que: 

Batería: dispositivo electroquímico que almacena energía para su posterior uso, en 

la medida que los químicos internos de la batería cambian, la energía eléctrica es almacenada 

o entregada. 

Según Perpiñán (2018) define que: 

regulador de carga: es un equipo electrónico capaz de evitar la sobrecarga y la 

descarga excesiva de un acumulador desconectando al acumulador del generador o del 

consumo cuando se alcanzan determinados estados umbral, generalmente determinados por 

la tensión en bornes. 

Caja de Conexiones: Mediante este mecanismo los módulos fotovoltaicos se 

conectan a través de electricidad.  

Célula Fotovoltaica: Es considerada como la base del sistema fotovoltaico en la 

transformación de la luz solar a energía eléctrica.  

Según https://www.sunsupplyco.com (2017) define que: 

Centrales solares: las centrales solares térmicas aprovechan la energía del sol para 

calentar un fluido. Esto sustituye el empleo de combustible fósiles. 

Concentrador: Es un dispositivo que se aplica a otros sistemas en la radiación solar 

se concentra sobre las células fotovoltaicas.  

Fotovoltaje: Es el proceso denominado así al fenómeno que convierte luz en potencia 

eléctrica. Es una palabra compuesta Foto: Luz; voltaje: electricidad.  

https://www.sunsupplyco.com/
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Celda Fotovoltaica: Encargadas de producir los voltios, es decir, que los módulos 

fotovoltaicos más comunes están conformados por 33 a 36 celdas de silicio produciendo 

aproximadamente ½ cada una. 

Módulo Fotovoltaico: Un conjunto de celdas fotovoltaicas ensambladas en una 

unidad resguardada contra los factores ambientales, comúnmente llamado panel solar.  

Acumulador: Es el elemento de instalación que permite que la energía eléctrica se 

almacene para su transformación en energía química. Está compuesta por algunas baterías en 

paralelo o en serie.  

Amperio-hora: Unidad usada para especificar la capacidad de una batería. 

Balance del sistema: Es el conjunto de los demás componentes del sistema que están 

añadidos a los módulos fotovoltaicos. 

Diodo de bloqueo: Mediante este mecanismo se evita la inversión de la corriente en 

circuito, generalmente se utiliza para evitar la descarga de la batería. 

Ángulo de incidencia: Es el ángulo entre el haz solar directo y norma a 90 grados en 

línea pedicular a la superficie. Una superficie directamente frente al sol tiene un ángulo de 

incidencia de cero, y una superficie paralela al sol como un amanecer impactando en un 

tejado horizontal tiene un ángulo de incidencia de 90 °. 

Masa de aire: Es la longitud de la trayectoria que toma la luz solar por medio de la 

atmosfera normalmente a la longitud más corta de la trayectoria.  La masa de aire cuantifica 

la reducción en el poder de la luz a medida que pasa a través de la atmósfera y es absorbida 

por el aire y el polvo. Cuando el sol está directamente sobre la cabeza, la masa de aire es 1. 

Carga base: Mide la cantidad de energía eléctrica que debe suministrar en cualquier 

momento o periodo.  
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 Ciclo de vida de la batería: Célula o batería que cumple criterios de rendimiento, 

capacidad o eficiencia especificados por el fabricante. Es también el número de ciclos que la 

descarga especificada.  

Protección catódica: Método de prevención de la oxidación del metal expuesto en 

estructuras imponiendo una pequeña tensión eléctrica entre la estructura y el suelo. Los 

sistemas solares son comúnmente desplegados para satisfacer los requerimientos de energía 

de protección catódica en oleoductos.  

Unión celular: Lugar de contacto de una capa positiva y una negativa de una célula 

fotovoltaica, la ensambladura miente en el centro de la barrera de la célula. 

Controlador de carga: Es un tipo de componente del sistema fotovoltaico destinado 

a controlar el flujo de la corriente hacia y desde la batería, así se logra proteger de una 

sobrecarga o descarga exagerada, puede también indicar el estado de funcionamiento del 

sistema. 

Deposición química del vapor: Método de depósito de películas semiconductoras 

delgadas para la realización de determinados tipos de dispositivos fotovoltaicos. Con este 

método, un sustrato se expone a uno o más compuestos vaporizados, uno o más de los cuales 

contienen componentes deseables. Una reacción química se inicia, en o cerca de la superficie 

del sustrato, para producir el material deseado que se condensará en el sustrato. 

Fotovoltaica de concentración: Sistema que se utiliza como lentes o espejos para 

concentrar la luz solar en las células solares de alta eficiencia.  

Energía solar de concentración: Una tecnología solar que utiliza espejos para 

reflejar y concentrar la luz del sol en receptores que convierten la energía solar en calor.  
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7. HIPÓTESIS.  

El estudio de factibilidad permitirá realizar el diseño del sistema de iluminación LED 

mediante energía solar para la renovación en parte del área deportiva de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

7.1.  Variables.  

7.1.1. Variable dependiente.  

Sistema de iluminación LED mediante energía solar. 

7.1.2. Variable independiente.  

Estudio de factibilidad. 

8. METODOLOGÍA.  

8.1.  Tipo de estudio.  

El presente trabajo de investigación es un estudio de carácter Analítico – Descriptivo, 

es analítico ya que se planteó un análisis del problema de acuerdo con los resultados 

encontrados, descriptivo porque se describirán cado aspecto, hechos y fenómenos a 

investigar.  

8.2.  Métodos, técnicas e instrumentos. 

8.2.1. Métodos.  

El aseguramiento metodológico estará dado también, por la utilización de los métodos 

de investigación, de los cuales se consideran los siguientes: 

Análisis – Síntesis: Se aplicó para estudiar un problema científico y social, además 

del procesamiento de información empírica y teórica en la elaboración de conclusiones.  
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Hipotético – deductivo: Se utilizó durante la investigación partiendo de la hipótesis. 

Bibliográfico: Se aplicó como un método de investigación cualitativo, ya que 

permitió indagar acontecimientos bibliográficos de relevancia social mediante documentos, 

publicaciones y toda la información disponible.  

Método Observacional: Se utilizó para la observación directa del curso natural de 

los procesos a investigar y de las variables que causan un problema.  

Se planteará el aseguramiento metodológico con la utilización del método empírico 

y de la observación científica.  

8.2.2. Técnicas  

La recolección de la información estará dada por la utilización de técnicas las cuales 

son las siguientes:  

Encuesta: Se utilizó para la recopilación de información empírica aplicada a la 

población estudiantil para indagar aspectos fundamentales para el desarrollo de conclusiones 

y recomendaciones.  

Análisis estadístico: Se aplicó para el análisis y presentación de resultado de los 

datos de las fuentes primarias, Se utilizó el programa Microsoft Excel 2016.    

Observación directa. - fue aplicada previamente para determinar la cantidad, calidad 

y eficiencia de los equipos existentes actualmente en el área deportiva de la Carrera de 

ingeniería en computación y redes. 

8.2.3. Instrumentos: 

Para la recolección de información secundaria con la utilización de: 

● Cuadernos 
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● Computadora 

● Cámara fotográfica 

● Formatos de cuestionario 

● Pendrive  

8.3. Población y muestra.  

8.3.1. Población:  

La población en estudio está conformada por los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, de acuerdo a los registros proporcionados por el área 

responsable corresponden a 117 personas. Se incluyen también 10 docentes pertenecientes a 

la carrera.  

8.3.2. Muestra.  

Para obtener la muestra final se aplicará la siguiente formula:  

Formula:  

𝑛 =  
𝑍2 𝑝𝑞𝑁

𝑁𝐸2 +  𝑍2𝑝𝑞
 

Variables:  

N = Población  117 

Z = % confianza 95% 1,96 

p  = variable positiva 0,5 

q = variable negativa 0,5 
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E = % de error 5%  0,05 

n = muestra  ? 

Solución.  

 

n= 
        (1,96)2*(0,5) *(0,5) *(117) 

   (117) *(0,05) +(1,96)2*(0,5) *(0,5) 

 

n= 

(3,84) *(0,5) *(0,5) *(117) 

(117) *(0,05) +(3,84) *(0,5) *(0,5) 

 

n=          112,3668 

            1,2529 

 

  

n=                90  

 

De acuerdo con el resultado de la fórmula plantada, se obtuvo una muestra final de 

90 estudiantes a los cuales se le aplicara la técnica de la encuesta. Debido al reducido número 

de docentes no se aplica muestreo.  

9. RECURSOS.  

9.1. Talento humano 

Para el desarrollo de la investigación se contó con el siguiente talento humano.  

 Investigador: Parrales Pincay Marjorie Alexandra 

 Tutor: Ing. Kleber Marcillo 

 Coordinadora de la carrera de ingeniería en computación y redes.  
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 Expertos en el área y Docentes de la carrera de computación y redes. 

 Estudiantes.  

9.2. Recursos Institucionales 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 Centro de computación de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

9.3. Recursos físicos y tecnológicos 

 Internet e impresora 

 Cuaderno de apuntes bolígrafos 

 Equipo de computación 

 Materiales de oficina 

 CD, impresiones, copias 

 Computadora portátil.  

9.4. Recursos económicos  

El financiamiento total de la investigación tuvo un costo total de $ 641.75 en dólares 

americanos que fue financiada por el autor del trabajo. 
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Tabla 1. Presupuesto general 

Rubros Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Materiales 

de oficinas 

Esfero 
10 

$ 0,50 $ 5.00 

Corrector 5 $ 1.50 $ 7.50 

Papel bond 

Resmas 
6 $ 5,00 $ 35,00 

Carpetas 5 $ 1,50 $ 7.50 

Lápiz 5 $ 0,35 $ 1,75 

Encuadernado 3 $ 3,50 $ 10,50 

CD 3 $ 1,50 $ 4,50 

Otros 

Impresiones y 

empastado 
- - $ 50,00 

Transporte - - $ 150,00 

Internet - - $ 150,00 

Viáticos - - $ 150,00 

Dispositivos de 

almacenamiento 

externo 

1 $ 20,00 $ 20,00 

 

TOTAL 

 
                                    $571,75 

 

Fuente: Autor de la investigación. 
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10.  RESULTADOS 

Se realizó una encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera para indagar aspectos 

relevantes en el presente trabajo, siendo estos los resultados: 

PREGUNTA #1: ¿Sabe usted que son las energías renovables?  

Tabla 2.   

Energías renovables 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 85 94 % 

No 5 6 % 

TOTAL 90 100 % 

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

Elaborado por: Autor del proyecto  

 

Análisis e interpretación:  

En la tabla # 2, el 94% respondió que SI, el nivel de conocimiento de los encuestados 

en su minoría respondió que NO.  

Se deduce que conocer los tipos de energías renovables, permite a los estudiantes 

adaptarse a las nuevas tendencias para aprovechar y aplicarlas en el campo de la 

investigación.   

94%

6%

Si

No

Gráfico 1. Energías renovables 
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PREGUNTA #2: ¿Cree usted que las energías renovables favorecen al medio 

ambiente?  

Tabla 3. 

 Medio ambiente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 79 88 % 

No 11 12 % 

TOTAL 90 100 % 

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

Elaborado por: Autor del proyecto 

 

  

Análisis e interpretación:  

En la tabla #3, se aprecia que el 88% cree que las energías renovables SI favorecen  

al medio ambiente, el 12% restante cree que NO sabe. 

Según las estadísticas, la mayoría de los estudiantes conocen que las energías 

renovables son favorables, esta característica es importante para el desarrollo del trabajo, 

pues se pretende obtener un impacto favorable para el medio ambiente. 

88%

12%

Si

No

Gráfico 2. Medio ambiente 
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PREGUNTA #3: ¿Sabe usted que son los paneles solares? 

Tabla 4.  

Paneles Solares 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 88 98 % 

No 2 2 % 

TOTAL  90 100 % 

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

Elaborado por: Autor del proyecto 

 

  

Análisis e interpretación:  

En la tabla #4, se puede observar que el 98% SI conoce que son los paneles solares, 

diferencia del 2% que respondió que NO.  

Se deduce que los estudiantes, en su gran mayoría tienen conocimiento acerca de los 

paneles solares, lo que resulta importante para las adaptaciones de esta tecnología.  

 

98%

2%

Si

No

Gráfico 3. Paneles Solares 
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PREGUNTA #4: ¿Conoce el tipo de energía que proporcionan los paneles solares? 

Tabla 5.  

Tipo de energía 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Energía eléctrica 79 88 % 

Energía térmica 8 9 % 

Energía cinética 3 3 % 

TOTAL 90 100 % 

Fuente:  Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 

Elaborado por: Autor del proyecto 

 

 

Análisis e interpretación:  

En la tabla #5, se aprecia que el 88% cree energía eléctrica, el 9% energía térmica, 

3% cree que produce energía cinética.  

Un gran porcentaje de encuestados saben qué tipo de energía producen los paneles 

solares por lo que se deduce que la población tiene conocimiento acertado. Este aspecto es 

importante para el desarrollo del estudio debido a las especificaciones de las lámparas LED.  

88%

9%
3%

Energía eléctrica Energía térmica Energía cinética

Gráfico 4. Tipo de energía 
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PREGUNTA #5: ¿Cree usted que las luminarias LED pueden reemplazar el sistema 

luminario actual? 

Tabla 6.  

Luminarias LED 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

Si 84 93 % 

No 6 7 % 

TOTAL  90 100 % 

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

Elaborado por: Autor del proyecto 

   

Análisis e interpretación:  

En la tabla #6, se refleja que el 93% cree que las luminarias LED pueden reemplazar 

el sistema tradicional, mientras que el 7% cree que No.   

Mediante los resultados obtenidos, se aprecia que la mayoría de los estudiantes están 

conscientes de que el sistema luminario vigente puede ser apoyado por la tecnología LED y 

fotovoltaica. En este sentido, la factibilidad de este estudio desprende de la reducción del 

gasto económico y técnico mediante la utilización del sistema de energía renovable.  

93%

7%

Si

No

Gráfico 5. Luminarias LED 
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PREGUNTA #6: ¿Cómo considera las instalaciones eléctricas del área deportiva de 

la Universidad? 

Tabla 7.  

Instalaciones eléctricas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

Bueno        20 22 % 

Regular 30 33 % 

Malo 40 44 % 

TOTAL  90 100 % 

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

Elaborado por: Autor del proyecto 

 

Análisis e interpretación:  

En la tabla #7, se refleja que el 44% cree que las instalaciones eléctricas están en mal 

estado, el 33% respondió regular y el 22% restante menciono que en buen estado.  

Se concluye que conocer el mal estado de las instalaciones eléctricas, permitirá 

ampliar la visión de mejora que debe tener el área deportiva y la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, para brindar mayor seguridad en las actividades académicas. 

22%

33%

45%

Bueno

Regular

Malo

Gráfico 6. Instalaciones eléctricas 
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PREGUNTA #7: ¿Cuáles cree usted que son los principales problemas de 

iluminación en el área deportiva y la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 8.  

Problemas de iluminación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

Bombillas fuera de su vida útil 25 28 % 

Bombillas en mal estado 19 21 % 

Inconvenientes en el fluido eléctrico 7 8 % 

Falta de mantenimiento  20 22 % 

Sistema eléctrico en mal estado  19 21 % 

TOTAL  90 100 % 

 

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

Elaborado por: Autor del proyecto 

 

 

 

28%

21%
8%

22%

21% Bombillas fuera de su vida

útil

Bombillas en mal estado

Inconvenientes en el fluido

eléctrico

Falta de mantenimiento

Sistema eléctrico en mal

estado

Gráfico 7. Problemas de iluminación 
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Análisis e interpretación:  

   En la tabla #8, se refleja que el 28% cree que el problema de iluminación se debe a 

las bombillas fuera de su vida útil, el 22% falta de mantenimiento, en igual manera 21% 

bombillas en mal estado y sistema eléctrico en mal estado, 8% inconvenientes en el fluido 

eléctrico.  

   Los inconvenientes del sistema eléctrico vigente son visibles, siendo el más 

destacado las bombillas fueras de su vida útil, aunque las demás alternativas se presentan en 

menor medida, también son parte del problema. Conocer estas dificultades, fue el motivo que 

permitió el desarrollo de este estudio, ya que se pretende aportar a la mejora en parte del área 

deportiva y la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

PREGUNTA #8: ¿Cuáles cree usted que son los mayores beneficios de la aplicación 

de luminarias LED? 

Tabla 9.  

Beneficios de las luminarias LED. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

Alta eficiencia luminosa 45 50 % 

Generan muy poco calor 12 13 % 

Alta resistencia a los golpes y 

vibraciones  

20 22 % 

Vida útil de 50.000 a 100.000 horas.  13 14 % 

TOTAL  90 100 % 

 

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

Elaborado por: Autor del proyecto 
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Análisis e interpretación:  

En la tabla #9, se aprecia que el 50% de los encuestados respondió alta eficacia 

luminosa, el 22% alta resistencia a golpes y vibraciones, el 14% su vida útil y el 13% genera 

poco calor.  

De alterativas mencionadas, tuvo mayor énfasis la alta eficiencia luminosa, las cuales 

forman parte de los beneficios que ofrece la tecnología LED en iluminación, siendo estas las 

características que se adaptan a las demandas académicas y de seguridad que requiere el área 

deportiva y la Carrera, además de ser uno de los principales motivos para la aplicación de 

este tipo de tecnología.  

 

 

50%

13%

22%

15%

Alta eficacia luminosa

Generan muy poco calor

Alta resistencia a los golpes

y vibraciones

Vida útil de 50.000 a

100.000 horas.

Gráfico 8. Beneficios de las luminarias LED 
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PREGUNTA #9: ¿Cree usted que es necesario hacer un estudio de factibilidad para 

instalar tecnología de iluminarias LED con paneles solares? 

Tabla 10.   

Estudio de factibilidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

Si 84 93 % 

No 6 7 % 

TOTAL  90 100 % 

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

Elaborado por: Autor del proyecto 

 

 

Análisis e interpretación: 

 En la tabla #10, el 93% de los estudiantes cree que, SI es necesario realizar un estudio 

de factibilidad para la instalación de la tecnología de paneles solares, un porcentaje menor 

respondió que NO.  

Considerando los datos estadísticos obtenidos de la pregunta anterior y en relación a 

la última interrogante, se desarrollará el estudio de factibilidad para conocer los aspectos 

técnicos, económicos y operativos necesarios para la aplicación de la tecnología LED 

mediante paneles solares, para mejorar el área deportiva. 

93%

7%

Si

No

Gráfico 9. Estudio de factibilidad 
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Análisis de las entrevistas.  

PREGUNTA #1: ¿De qué manera se beneficiaría la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, con la realización de un estudio de factibilidad para un sistema de 

iluminación LED? 

R 1: Este tipo de investigación favorece desde el ámbito científico y social, a pesar 

de que no se crea algo nuevo, la implementación permite tener una perspectiva sobre las 

tecnologías existente para que los estudiantes se motiven a nuevos proyectos e ideas.  

R 2: Estos estudios son aplicados con frecuencia y siempre resultan ser beneficios 

para las instituciones. En el caso de la carrera, es necesario adaptarse a este tipo de 

tecnologías.   

Análisis: De acuerdo a las respuestas obtenidas, se deduce que es necesario adaptarse 

a las tecnologías que están revolucionando el mundo actual. Los docentes proyectan visiones 

futuristas de acuerdo a las necesidades que demanda el área deportiva y la Carrera.  

PREGUNTA #2: ¿Considera que la aplicación de paneles solares significa una 

reducción en el gasto de energía eléctrica? 

R 1: La demanda energética universitaria cada semestre se ve incrementada por el 

ingreso de estudiantes, con la aplicación de esta tecnología se puede reducir en gran medida 

el gasto mensual. Inicialmente la inversión en este tipo de tecnología es alta, pero es 

compensado durante su uso por la rentabilidad de la energía renovable, por lo que significaría 

una reducción en gastos.  

Entrevista 3: Los paneles solares producen energía eléctrica, y cada día captan la luz 

del sol, el cual es renovable, por lo que su aplicación si resulta ser beneficiosa en la economía 



 

62 

 

Análisis: Según las respuestas expresadas, se aprecia que la aplicación de la 

tecnología fotovoltaica reducirá el consumo eléctrico, y si es implementada significaría un 

ahorro económico de la universidad.   

PREGUNTA #3: ¿Considera usted que las instalaciones eléctricas del área deportiva 

deben ser mejoradas? 

R 1: El uso de las instalaciones eléctricas en el transcurso de cada semestre provocan 

el desgaste, por lo tanto, su deterioro, por lo que si es necesario mejorarlas para garantizar la 

normalidad de las actividades. Por el deterioro que presentan, deben ser mejoradas o 

cambiadas por el término de su vida útil, además para no interrumpir las actividades 

académicas.   

R 2: Las condiciones del sistema de iluminación en el área deportiva presentan 

algunos daños que perjudican las actividades estudiantiles, por lo que deben ser mejoradas 

efectivamente para no afectar a los estudiantes.  

Análisis: Los docentes manifiestan que es importante realizar mantenimiento 

periódico al sistema de iluminación o que deban ser mejorados, para que las actividades 

académicas se puedan desarrollar con normalidad.  

PREGUNTA #4: ¿Considera usted que es necesario que se realice un diseño de 

luminarias con paneles solares? 

R 1: Un proyecto como este significaría la identificación de los problemas de 

iluminación, sino que se proponen soluciones efectivas como es el diseño de luminarias con 

paneles solares. Si es una propuesta de implementación, pues es necesario realizar el diseño 

para las luminarias.  

R 2: Para la aplicación de estas tecnologías es necesario realizar un diseño para 
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asegurar su factibilidad. Para este tipo de propuesta, es factible realizar un diseño sobre el 

proyecto, de esta manera se asegura que el diseño es propicio para su aplicación.   

Análisis: Según las respuestas obtenidas, se determina que es necesario realizar el 

diseño de luminarias con paneles solares, para que pueda ser implementado dentro del área 

deportiva de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

11.  PROPUESTA 

11.1. Título de la propuesta  

Diseño de un sistema de iluminación LED mediante energía solar para la renovación 

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

11.2. Justificación.  

El presente estudio de factibilidad permitirá implementar un sistema de iluminación 

LED mediante energía solar en contribución a la renovación en parte del área deportiva de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Este proceso involucra al personal administrativo; 

personal docente; personal de seguridad y en conjunto general a todos los estudiantes de la 

carrera. Ya que la factibilidad del proyecto es una razón real para su implementación y lograr 

de forma efectiva la aceptación y adaptación a este tipo de tecnología que aporta beneficios 

técnicos; económicos; ambientales al producir energía limpia, además permite desarrollar las 

actividades cotidianas y puede remplazar a la electricidad, razón por la cual debe ser 

considerada como una opción para el desarrollo de la comunidad estudiantil. 

La aplicación de paneles solares para abastecer de energía es un avance científico 

visualizados desde años atrás, pero esta tecnología aún no está distribuida ampliamente a 

pesar de que bajo costo económico. Los paneles solares tienen como principio captar la luz 

solar para transformarla a energía eléctrica desde la célula fotovoltaica, el desarrollo de este  
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proceso genera energía limpia, es decir, que no es contaminante.  

El diseño de la propuesta del sistema de iluminación LED mediante energía solar para 

el área deportiva y la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, en cierta parte del 

sistema eléctrico, se ha realizado considerando la factibilidad técnica, operativa y económica, 

mismas que serán especificadas en el cuerpo de la propuesta. 

11.3. Objetivos.  

11.3.1. Objetivo general.  

 Diseñar un sistema de iluminación LED mediante energía solar para la renovación 

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

11.3.2. Objetivos específicos.  

Realizar el estudio técnico para la ubicación y orientación de las luminarias LED con 

paneles solares.  

Desarrollar la programación para el control del sistema de iluminación LED. 

Diseño del circuito electrónico para el sistema de iluminación LED con paneles 

solares. 

11.4. Fases del estudio de factibilidad   

11.4.1. Factibilidad técnica.  

El apoyo para la renovación del sistema de iluminación en el área deportiva del 

complejo universitario, beneficiara también parte de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes, la entrada al área deportiva, misma que conduce a la Carrera, es un espacio abierto 

se ha considerado la instalación de dos unidades de iluminación LED, también es favorable 
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la ubicación geográfica. El estado del Ecuador esta privilegiada por la radiación solar, y a 

pesar de sus dos estaciones, esta no varía, por lo que su aprovechamiento es durante todo el 

año. Por lo que la aplicación de la tecnología LED es ideal para el consumo de energías 

renovables. Considerando que la factibilidad técnica está basada en gran parte por los 

aspectos climáticos se ha optado por citar los siguientes aspectos que resultan de suma 

importancia para el trabajo.  

11.4.1.1. Mapa de radiación solar del ecuador.  

Según la Corporación para la Investigación Energética (2008) describen que: 

La filtración de celdas dio una cobertura de 472 puntos sobre el territorio continental 

ecuatoriano en celdas de 40 Km x 40 Km, que provienen de los datos originales.  

11.4.1.2. Situación geográfica del cantón jipijapa.  

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, está fundada en el Cantón Jipijapa, por 

ello se ha considerado citar información sobre la situación geográfica, Según página oficial 

de Geo-Datos en Ecuador (2015), la situación geográfica del Cantón Jipijapa es:  

Cantón ubicado al sur de la provincia de Manabí. Se encuentra en la latitud -1.34872 

y longitud -80.5787506, en el hemisferio sur.    

Figura 7. Mapa de coordenadas de Jipijapa. Izquierdo (2008) 
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11.4.1.3. Aspectos climáticos.  

Según Pagina web Weather Spark (2017), se describe lo siguiente:  

En Jipijapa, la temporada de lluvia es opresiva y nublada; la temporada seca es 

bochornosa, ventosa y parcialmente nublada y es caliente durante todo el año. Durante el 

transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 18 °C a 28 °C y rara vez baja a 

menos de 17 °C o sube a más de 29 °C. 

 Temperatura 

La temporada templada dura 2,7 meses, del 23 de febrero al 14 de mayo, y la 

temperatura máxima promedio diaria es más de 27 °C. El día más caluroso del año es el 22 

de marzo, con una temperatura máxima promedio de 28 °C y una temperatura mínima 

promedio de 21 °C.  

La temporada fresca dura 4,3 meses, del 27 de junio al 5 de noviembre, y la 

temperatura máxima promedio diaria es menos de 26 °C. El día más frío del año es el 22 de 

agosto, con una temperatura mínima promedio de 18 °C y máxima promedio de 26 °C. La 

temperatura máxima línea roja y la temperatura mínima línea azul promedio diaria con las 

Figura 8. Mapa de coordenadas de Jipijapa. Página Web Geo-Datos/ (2015) 

https://es.weatherspark.com/


 

67 

 

bandas de los percentiles 25º a 75º, y 10º a 90º. Las líneas delgadas punteadas son las 

temperaturas promedio percibidas correspondientes 

 Sol/luz el día.  

Según página Web CLIMATE-DATA.ORG (2017) se describe lo siguiente:  

La duración del día en Jipijapa no varía considerablemente durante el año, solamente 

varía 12 minutos de las 12 horas en todo el año. En 2019, el día más corto es el 21 de junio, 

con 12 horas y 3 minutos de luz natural; el día más largo es el 21 de diciembre, con 12 horas 

y 12 minutos de luz natural. 

 

Figura 9. Temperatura máxima y mínima promedio. Weather Spark (2017) 

Figura 10. Horas de luz natural y crepúsculo. climate-data.org (2017) 
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Características del sistema de iluminación led mediante energía solar. 

Tabla 11.  

Características del sistema de iluminación led mediante energía solar. 

Producto Características. 

Panel Solar  

(Modulo FV 

Monocristalino 

Techno Sun) 

● Células solares de alta eficiencia con transmisión y cristal 

texturizado 

● Diodo de bypass para prevenir las pérdidas de energía por 

sombras o células dañadas. 

● Vidrio templado con encapsulado EVA y película de 

protección frente al medio ambiente, con marco de 

aluminio 

● Cumple las certificaciones internacionales (CE, TÜV 

NORD, ISO) está incluido en el programa Cycle 

Reflector Led 110 

WATTS = 300 

METALARC 

● Voltaje: 85-265V 

● Ángulo: 120º 

● Eficiencia:110 lm/w 40,000hrs Horas de Vida 

● Factor de Potencia: >0.9 

● Grado de protección: IP65 

Baterías de plomo ● Alta confiabilidad y estabilidad. 
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● Capaz de soportar sobrecargas, descargas, vibraciones y 

almacenamientos prolongados. 

● Cumple con altos estándares de seguridad. 

● Fabricadas herméticamente y se clasifican como no 

derramables 

● Incluyen un sistema de ventilación adecuado. 

● Poseen rejillas gruesas y de baja descarga. 

Fuente: Elaboración propia.  

Determinación técnica de la instalación del sistema de iluminación led  

Tabla 12. 

 Determinación técnica de la instalación del sistema de iluminación led. 

Estructuras Altura  Orientación Grado de inclinación Área aprovechable 

Lámpara 1 3 m Sur 15° Si 

Lámpara 2 3 m Sur 15° Si  

Fuente. Elaboración propia.  

11.4.2. Factibilidad económica.  

En esta fase se describirán los aspectos financieros necesarios para su posterior 

implementación, y está conformada por el aporte e inversión económica de parte del autor de 

la investigación, por ello, es necesario detallar los siguientes aspectos: 
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 Inversión financiera.  

Tabla 13. 

 Inversión Financiera. 

Descripción Cantidad Valor Unitario 

Valor 

Total 

PANEL SOLAR (MODULO FV 

MONOCRISTALINO TECHNO SUN) 

2 $280,00 $560,00 

REFLECTOR LED 110 WATTS = 300 

METALARC 
2 $80,00 $160,00 

ESTRUCTURA DE METAL PARA 

REFLECTOR LED Y PANELES 

SOLARES 

2 $75,00 $150,00 

BATERÍAS DE PLOMO 2 $40,00 $80,00 

INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS 

EN EL ÁREA 

2 $35,00 $70,00 

TOTAL 1.020,00 

Fuente. Elaboración propia.  
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11.4.3. Factibilidad operativa.  

La factibilidad operativa permitió la ubicación de las lámparas LED y la orientación e 

inclinación de 15 grados de los paneles solares, los reflectores LED funcionan a 12.5 Vcc. El 

número de lámparas será de dos unidades que se posicionaran estratégicamente para 

abastecer de iluminación al área deportiva de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. Además, el espacio de ubicación es abierto y no presenta mayores obstáculos para el 

aprovechamiento de la luz solar.  

Diseño final de la ubicación las lámparas LED con paneles solares.  

 Componentes del sistema de iluminación LED.  

A continuación, se detalla los componentes del sistema de iluminación LED de la 

estructura general.  

 Panel solar (módulo Fv Monocristalino Techno Sun) 

Figura 11. Diseño de ubicación del sistema de iluminacion. Elaboración propia 
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 Reflector led 110 watts = 300 metal Arc  

 Estructura de metal para lámparas y paneles solares 

 Programación del control de sistema de iluminación LED.  

BOTON AUTOMATICO  

int led = 7; //PIN usado para lED 

 int PIR = 8; //PIN usado para Sensor 

 int valor; //Variable para el valor del Sensor. 

Paneles solares 

Reflector 

Estructura metálica 

Base metálica con tornillos de 

expansión  

Figura 12. Componentes del sistema de iluminación LED. Elaboracion propia 
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void setup () {  

 pinMode(led,OUTPUT); //Declaramos el LED de tipo salida 

 pinMode(RIP,INPUT); //Declaramos al sensor de tipo entrada 

 } 

void loop() { 

 valor = digitalRead(PIR); //Obtenemos el valor del sensor 

 if(valor == HIGH){ // Comparamos el valor si es HIGH está detectando luz de 

lo  contrario enviaria un LOW (Tambien pueden comprarse con 0,1) 

     digitalWrite(led,HIGH); // SI el valor es igual a HIGH, encendemos el LED 

 } 

else{ 

     digitalWrite(led,LOW); //Si el valor es diferente de HIGH apagamos el LED. 

 } 

 } 

ENCENDER LUMINARIAS POR 12 HORAS  

const int LED=13; 

void setup() 

{ 

pinMode(LED,OUTPUT); 

} 

void loop() 
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{ 

digitalWrite(LED,HIGH); 

delay(300000); 

digitalWrite(LED,LOW); 

delay(300000); 

} 

● Diseño electrónico de las lámparas LED.  

La energía es captada durante el día, se trasforma en energía eléctrica y es almacenada 

en la batería 12 Vcc. Cuando las lámparas son encendidas se alimentan de la electricidad que 

ya ha sido recolectada. Las características de las luminarias LED, permiten un alumbrado 

más amplio, que tiene un consumo de potencia eléctrica de 110 watt. La estructura de las 

lámparas LED, es una varilla metálica que une desde abajo la batería de plomo, luego se 

encuentra el reflector y en la cúspide el panel solar. El mantenimiento básico que necesitan 

es el constante cuidado del polvo que se acumula, ya que esto interfiere durante el día. 
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Figura 13. Diseño electrónico de las lámparas LED. Elaboracion propia 
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●   Ubicación de las lámparas LED.  

 

  

 

 

  

 

 

 

Laboratorio de Computación y Redes 
Entrada al área deportiva de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí cerca de las instalaciones de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

Área 

deportiva 

 

Entrada al área deportiva 

Lámpara 1 Lámpara 2 

Estacionamiento 

Área 

verde  

Estación 

de 

seguridad 

Entrada al Complejo 

universitaria 
Estación 

eléctrica 

Pasillo  

Figura 14. Ubicación de las lámparas LED. Elaboracion propia 
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12.  CONCLUSIONES.  

La generación de nuevas tecnologías, avanza mucho más rápido que en décadas 

pasadas, motivo por el cual es necesario adaptase, estudiar y aplicarlas. Además, los daños 

causados al medio ambiente son otro motivo por el cual debemos desviarnos a la utilización 

de energías renovables y amigables. Por ello se realizó este estudio y se obtuvieron las 

siguientes conclusiones:  

En relación al objetivo general se logró realizar el estudio de factibilidad de 

luminarias LED mediante energía solar para la renovación del sistema eléctrico en parte del 

área deportiva de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, a través del estudio 

técnico se describieron los aspectos climáticos, características de las lámparas y el sistema 

fotovoltaico y su ubicación. La factibilidad económica permitió conocer la inversión 

financiera de las luminarias, detallando el costo de cada componente. Con respecto a la 

factibilidad operativa, se diseñó la estructura final de las lámparas, componentes del sistema 

de iluminación, programación y ubicación final. En conjunto estas tres fases permitieron 

determinar que el lugar de ubicación es idóneo para captar y aprovechar la luz solar para el 

sistema de iluminación, favoreciendo las actividades académicas y de seguridad.   

Se Identificaron los principales problemas de iluminación de los cuales en un 28% se 

debe a bombillas fuera de su vida útil, 22% falta de mantenimiento, en igual manera el 21% 

bombillas en mal estado y sistema eléctrico en mal estado, el 8% inconvenientes en el fluido 

eléctrico.  

Los principales beneficios de la utilización de lámparas LED mediante tecnología 

fotovoltaica se evidenciaron en un 50% eficacia luminosa, 22% alta resistencia a golpes y 

vibraciones, el 14% vida útil y el 13% genera poco calor.  

Se desarrolló el diseño del sistema de iluminación LED, iniciando la primera fase con 
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el análisis de las características técnicas del sistema de iluminación para su ubicación, 

continuado con la segunda fase con el análisis económico y finalmente la tercera fase 

operativa para dar a conocer el funcionamiento básico de las luminarias. El conocimiento 

obtenido en cada fase fue favorable para dar apertura al proceso de implementación.  

13.  RECOMENDACIONES.  

El desarrollo del presente trabajo, lo indagado y estudiado ha permitido crear las 

siguientes recomendaciones:  

● Ubicar las estructuras de las lámparas LED en lugares despejados.  

● Realizar la limpieza respectiva del polvo que se puede acumular con el pasar de 

los días en los paneles solares.  

● Los paneles solares deberán tener una inclinación de 15° en dirección al sur, para 

aprovechar al máximo la energía solar, por lo tanto, se debe tomar en cuenta al 

realizar un manteniendo técnico del sistema. 

● Los equipos fotovoltaicos descritos, tienen un límite de potencia por lo que no se 

debe aumentar sin previa autorización.  

● No hacer modificaciones en las instalaciones sin especificaciones de un técnico o 

del fabricante.  

● No reemplazar los reflectores de otra índole y sin autorización de un técnico.  

● No adaptar más equipos de consumo eléctrico a las baterías, ya que una sobrecarga 

puede causar a las instalaciones de las luminarias.  

● La energía acumulada en cada batería es limitada para el uso destinado. 
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15.  CRONOGRAMA.  

Figura 15. Cronograma de actividades. Elaboración propia. 
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Anexo 1. Encuesta dirigida a estudiantes.  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada mediante Ley Publicada Registro Oficial N.º 261 del 7 de febrero del 2001 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES.  

PRESENTACIÓN 

El presente instrumento está dirigido a estudiantes de la Carrera, tiene el propósito 

fundamental de realizar una encuesta del proyecto de investigación titulado “Estudio de 

factibilidad del sistema de iluminación led mediante energía solar para la renovación 

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

de la Universidad Estatal del Sur De Manabí” 

INSTRUCCIONES: 

El instrumento consta de varios apartados; lea cuidadosamente y marque con una X 

la respuesta. La información que proporcione será tratada confidencialmente...  

1. ¿Sabe usted que son las energías renovables?   

Si    ( ) 

No    ( ) 

2. ¿Cree usted que las energías renovables favorecen al medio ambiente?  

Si    ( ) 

No    ( ) 

3. ¿Sabe usted que son los paneles solares? 

Si    ( ) 
No    ( ) 

4. ¿Conoce el tipo de energía que proporcionan los paneles solares? 
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Energía eléctrica ( ) 

Energía térmica ( ) 

Energía cinética ( ) 

5. ¿Cree usted que las luminarias LED pueden reemplazar el sistema luminario 

actual? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

6. ¿Cómo considera las instalaciones eléctricas del área deportiva de la 

Universidad? 

Bueno                   ( )       

Regular             ( ) 

Malo                 ( ) 

7. ¿Cuáles cree usted que son los principales problemas de iluminación en el área 

deportiva y la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Bombillas fuera de su vida útil  ( ) 

Bombillas en mal estado   ( ) 

Inconvenientes en el fluido eléctrico  ( ) 

Falta de mantenimiento    ( ) 

Sistema eléctrico en mal estado   ( ) 

8. ¿Cuáles cree usted que son los beneficios de la aplicación de luminarias LED? 

Alta eficacia luminosa   ( ) 

Generan muy poco calor   ( ) 

Alta resistencia a los golpes y vibraciones  ( ) 

Vida útil de 50.000 a 100.000 horas.   ( ) 
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9. ¿Cree usted que es necesario hacer un estudio de factibilidad para instalar 

tecnología de iluminarias LED con paneles solares? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

 

¡Gracias por su colaboración! 

Anexo 2. Encuesta dirigida al personal administrativo, docente y de seguridad.   

ENCUESTA 

Dirigida al personal administrativo, docente y de seguridad de la Carrera de Ingeniería 

en computación y redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para obtener 

información relevante, del proyecto de investigación cuyo tema es “Estudio de factibilidad 

del sistema de iluminación led mediante energía solar para la renovación del área 

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

Universidad Estatal del Sur De Manabí” 

1. ¿DE QUÉ MANERA SE BENEFICIARÍA LA CARRERA DE INGENIERíA 

EN COMPUTACIÓN Y REDES, CON LA INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIO 

DE FACTIBILIDAD? 

Desarrollo investigativo  ( ) 

Desarrollo tecnológico.   ( ) 

Desarrollo técnico-operativo.  ( ) 

Desarrollo practico.    ( ) 

Desarrollo académico.   ( ) 
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2. ¿CONSIDERA QUE LA APLICACIÓN DE PANELES SOLARES SIGNIFICA 

UNA REDUCCIÓN EN EL GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA? 

Si      ( ) 

No        ( )    

3. ¿CONSIDERA USTED QUE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL 

AREA DEPORTIVA DEBEN SER MEJORADAS? 

Si      ( ) 

No        ( )    

4. ¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO QUE SE REALICE UN 

DISEÑO DE LUMINARIAS CON PANELES SOLARES APLICACIÓN DE 

PANELES SOLARES? 

Si      ( ) 

No        ( )    
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Anexo 3. Evidencias fotográficas.  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docente de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborador por: Elaboración propia.  

 

 

 

Ejecución de encuesta a personal docente de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  
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Fuente: alumnos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborador por: Elaboración propia 

 

Ejecución de encuesta a personal de seguridad de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  
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 Fuente: alumnos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Elaborador por: Elaboración propia.  

 

 

Ejecución de encuesta estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes.  
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Fuente: alumnos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

  Elaborador por: Elaboración propia.  

 

 

Ejecución de encuesta estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes.  
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Fuente: alumnos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborador por: Elaboración propia.  

 

 

 

 

Ejecución de encuesta estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes.  
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Fuente: alumnos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

  Elaborador por: Elaboración propia.  

 

 

Ejecución de encuesta estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes.  
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Fuente: alumnos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

           Elaborador por: Elaboración propia.  

 

 

Ejecución de encuesta estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes.  
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Fuente: alumnos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborador por: Elaboración propia.  

Investigación en el ámbito electrónico.  
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