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RESUMEN 

 

El presente proyecto se realizó con el fin de diseñar un sistema fotovoltaico para la 

alimentación del laboratorio de robótica de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, y para llevar a acabo este proyecto se investigó los componentes que utiliza en un 

sistema fotovoltaico que son: los paneles solares, baterías, inversores, controladores a 

emplear, lo que es muy importante para garantizar que la instalación genere la energía 

necesaria para el consumo del laboratorio, en base a esto también se analizaron los tipos 

de paneles solares que utilizan en este caso se utilizó el panel solar policristalino de 150w  

lo que genera más energía al resto de paneles, como también se investigó, analizo y 

definió todos componentes que se utilizan en estos sistemas fotovoltaicos, Por lo tanto, 

en el desarrollo de este proyecto es para establecer el diseño de un sistema fotovoltaico 

lo que servirá como guía para una posterior implementación, la para la solución se 

identificaron los dispositivos electrónicos, se describió los dispositivos para el diseño del 

sistema fotovoltaico y se desarrollo un esquema del sistema fotovoltaico, también se 

utilizaron los métodos hipotético, bibliográficos y estadísticos, mediante esto se 

emplearon las encuestas, entrevistas y una observación directa y concluyendo que es muy 

importante saber los requerimiento, características para que ofrezca un diseño totalmente 

viable y de esta manera obteniendo como resultado el diseño de un sistema fotovoltaico 

mediante un esquema para de esta manera mejorar la parte educativa mediante el 

desarrollo de clases prácticas. 

 

 

Palabras claves: Paneles solares, sistema fotovoltaico, Dispositivos electrónicos 
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ABSTRACT 

 

This Project wass carried out in order to design a photovoltaic system to power the 

robotics laboratory of the Computer and Network Engineering career, and to carry out 

this Project, the components used in a photovoltaics system that They are: solar panels, 

batteries, inverters, controllers to be used, which is very important to ensure that the 

installation generates the energy necessary for the laboratory´s consumption, based on 

this the types of solar panels used in this case, the 150w polycrystalline solar panel was 

used, which generates more energy tan the rest of the panels. Therefore, in the 

development of this Project it is to establish the design of a photovoltaic system that will 

serve as a guide for a later implementation, the electronic devices were identified for the 

solution, the devices for the design of the photovoltaic system was developed, 

hypothetical, bibliographic and statistical methods were also used, through this, surveys, 

interviews and direct observation were used a scheme for this way improve the 

educational part through the development of practices. 

 

 

 

KEYWORDS: Solar panels, Photovoltaic system, Electronic devices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

INTRODUCCIÒN 

 

Los usos de sistemas fotovoltaicos como generación de electricidad son una 

práctica cada vez más común, ya que son desarrollos tecnológicos lo que permiten 

aprovechar una disponibilidad de fuente de energía libre en el mismo lugar de consumo 

con su flexibilidad, lo que se ha convertido una fuente de energía muy esencial en 

cualquier parte del mundo, esta energía es fácil de proveer por que su uso de tecnología 

es limpia, renovable, de bajo costoso y sin contaminar el medio ambiente  

Los tipos de paneles que se utilizan comúnmente en este tipo de sistemas son los 

policristalinos que son paneles que generan mayor potencia de energía que los otros, 

generando así una corriente fotovoltaica ya sea continua o alterna, donde esta energía se 

genera mediante la radiación solar, estos sistemas se utilizan baterías las cuales son para 

almacenar la energía. 

Para desarrollar este tipo de diseño se debe tener en cuenta los requerimientos 

necesarios, las características y conceptos básicos de este tipo de energía, por lo que este 

proyecto tiene como fin, realizar el diseño de un sistema fotovoltaico para la alimentación 

del laboratorio de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de esta manera 

mejorar la parte educativa mediante el desarrollo de las prácticas. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

2.1. Definición del problema 

En el laboratorio de robótica no optan de un sistema fotovoltaico con el que 

puedan suministrar la energía del sistema de iluminación y equipos informáticos, lo que 

esto generia una incomodidad tanto docentes, como estudiantes en impartir sus clases 

prácticas cuando la energía sea interrumpida por algún fallo eléctrico o se dé la hora de 

usar equipos informáticos y no se puedan desarrollar las clases prácticas en su debido 

momento. 

Por lo que es necesario resolver este inconveniente y se da la necesidad de Diseñar 

un sistema fotovoltaico, con la finalidad de que la energía eléctrica se reemplace por una 

energía renovable. Por lo tanto, se laborarà este proyecto para una posterior 

implementación y de esta manera mejorar la parte educativa mediante el desarrollo de las 

prácticas. 

Formulación del problema  

¿De qué forma contribuiría el diseño de un sistema fotovoltaico para el Laboratorio de 

Robótica en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3 Preguntas derivadas  

• ¿Cuáles son los implementos necesarios para hacer un Diseño de un Sistema 

fotovoltaico en el Laboratorio de Robótica en la Carrera de Ingeniería en 

Computación?  

• ¿De qué manera ayuda un sistema fotovoltaico a mejorar las prácticas de los 

estudiantes en el Laboratorio de Robótica?  

• ¿Cuál es la importancia en la aplicación de un sistema fotovoltaico con paneles 

solares? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Diseñar un sistema fotovoltaico para la alimentación del Laboratorio de Robótica 

En la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2 Objetivos Específicos  

• Investigar los componentes que conforman un sistema fotovoltaico 

• Analizar los tipos de paneles solares que se utilizan en sistemas fotovoltaicos 

• Definir el tipo de sistema fotovoltaico a ejecutar  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Desde el punto de vista teórico los paneles solares fotovoltaicos vienen dividas por 

células, las cuales se recargan y se convierten en energía renovable que es limpia y 

amigable con el medio ambiente (Manolo Campos, 2015).  

Por otro lado (Esther Sanchez, 2020) que la tecnología solar es una energía eólica y 

fotovoltaica a la vez, porque es una tecnología limpia y clave para luchar con el cambio 

climático que hay hoy en día. 

(Miguel Ozaeta, 2019) El uso que tiene un panel solar es que tienen una larga vida 

útil ya sea en el ámbito laboral o en el hogar ya que es una energía renovable y amigable 

con el medio ambiente, donde hay mucha disponibilidad en todo el mundo, reduce los 

costos de electricidad, es una energía muy silenciosa y no es contaminante. 

El siguiente proyecto de investigación se realizará con el fin de diseñar un sistema 

fotovoltaico que suministre la energía eléctrica cuando sea interrumpida por cualquier 

motivo y así los estudiantes puedan realizar sus prácticas de manera eficaz. 

Los beneficiarios en este proyecto serán los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, y pondrán mejorar sus horas practicas cuando la energía sea 

interrumpida por cualquier motivo y así puedan utilizar las herramientas en dicho 

laboratorio. 
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V. MARCO TEORICO 

5.1.  Antecedentes 

En los repositorios de la Universidad Laica Eloy Alfaro se encontró un proyecto con el 

tema “Diseño, ensamblaje e implementación de un sistema solar fotovoltaico que 

reemplace la ausencia de electricidad convencional de los dispositivos informativos 

de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí” donde los autores (Jairo Bailon & 

Jhon Rivera, 2018) describió que los sistemas fotovoltaicos tienen enormes inicios en una 

tecnología limpia eólica, también este tipos de energías es mitigar los inconvenientes que 

se pueden producir por la falta o una falla de electricidad. Además, para colocar paneles 

solares se requiere de un lugar específico para que así que recarguen todas las células 

fotovoltaicas cuando haya la caída del sol y no produzca una sobre cargas de baterías. 

Lo importante de hacer la instalación de los paneles es ver sus conexiones ya están 

sean en series o en paralelas para que la energía producida por la radiación solar sea una 

anergia factible y una tecnología muy amigable con el medio ambiente, ya que el 

científico Arquímedes dijo que la energía solar fue hecha de electrodos metálicos quien 

descubrió que podrían funcionar como un fotoconductor donde se dio como resultado que 

se podía tener dependencia de una energía viable y con estos avances tecnológicos, se 

reduce la sofisticación, los costes de energía, donde el primer país en aplicar energía 

fotovoltaica fue Japón donde obtuvo una antorcha por tener una fuente renovable que fue 

viable y potencial de esta energía. 
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5.2. Bases teóricas 

5.2.1. Sistema fotovoltaico 

Según (Sanchez Melo, 2019) Los sistemas fotovoltaicos son sistemas que son 

utilizados para suministrar o reemplazar la electricidad convencional por una energía 

renovable, ya que esta tecnología es una generación eléctrica muy viable más utilizadas 

en sistemas autónomos, estos sistemas tiene una generación de una energía eléctrica que 

depende de las horas de la radiación solar sobre el panel sola y los tipos de módulos o 

paneles instalados tenga una radiación, inclinación de una potencia nominal. 

Para (Bohorquez Luis, 2020) Los sistemas fotovoltaicos o energías solares son 

incorporaciones de generar energía eléctrica aprovechándose de los rayos solares los 

cuales estos son emitidos por el sol todos los días, y estos están diseñados de una manera 

eficiente y viable para sistemas solares.  

5.2.2.  Energía solar 

Como dice (Mero Gomez, 2020) Que la energía solar es una energía 

electromagnética las cuales son emitidas por el sol, esta denominada a una temperatura 

de 5727° Celsius, también tienen una densidad instantánea que esta radiación se mueve 

entre los 0 por la noche y 1kw/m2 en el día. 

Teniendo las palabras (Martinez Sebastian, 2019) Que la energía solar también es 

percibida por placas solares y estas varían considerablemente en diferentes funciones y 

factores eventuales que pueden tener un impacto solar tanto fotovoltaica como también 

térmica. 

Ilustración 1 Energía solar fotovoltaica 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: https://www.areatecnologia.com/energia-solar-fotovoltaica.htm 
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5.2.3.  Paneles solares  

De acuerdo con (Tumbaco Her, 2015) Los paneles solares son paneles 

fotovoltaicos que generan una electricidad mediante la radiación solar producidas por las 

células fotovoltaicas, donde estas tienen un colector y un captador solar es decir un líquido 

que se absorbe mediante la radiación solar en forma de calor con las placas receptoras y 

los conductos de dicho líquido. 

5.2.4. Paneles policristalinos 
 

Para (Contreras, 2017) Los paneles policristalinos son hechos de células de silicios 

y tiene una mayor resistencia al sobrecalentamiento o funcionamiento en climas 

habitualmente cálidos, estos paneles absorben todo el calor a una velocidad mayor que 

los monocristalinos, tienen una superficie de cristales que componen todo el módulo. 

 

Ilustración 2 Paneles policristalinos 

 

 

Fuente:https://www.damiasolar.com/actualidad/blog/articulos-sobre-la-energia-solar-y-sus-

componentes/nuevas-placas-solares-de-50w-80w-100w-y-150w_1 

 

 

 

 

 

https://www.damiasolar.com/actualidad/blog/articulos-sobre-la-energia-solar-y-sus-componentes/nuevas-placas-solares-de-50w-80w-100w-y-150w_1
https://www.damiasolar.com/actualidad/blog/articulos-sobre-la-energia-solar-y-sus-componentes/nuevas-placas-solares-de-50w-80w-100w-y-150w_1
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De acuerdo con el autor antes mencionado las ventajas de los paneles policristalinos son 

las siguientes: 

Ventajas de los paneles solares policristalinos 

• Su fabricación es más simple  

• Son a bajo costo 

• Tienen más resistencia en sobrecalentamiento 

• Es optimizada a una alta potencia 

• Tiene excelente rendimiento en la absorción de la luz y autolimpieza bajo un 

ambiente lluvioso. 

Desventajas de los paneles solares policristalinos 

• Son menos eficientes que los monocristalinos 

• Necesitan un espacio específico al instalar 

• Mucho calor puede afectar la vida útil acortando la energía solar. 

5.2.5. Sistema fotovoltaico autónomo  

Como dice el autor (Lopez Angel, 2016) Estos sistemas se dominan en siglas 

(SFA) son sistemas para satisfacer el consumo de cargas eléctricas no conectadas a una 

red y emplean un sistema acumulación energética en las que son los procesos de energía 

solar que se acondicionan en las áreas lejanas sin ningún enlace de red de distribución 

eléctrica.  

Ilustración 3 Sistema fotovoltaico autónomo 

 

 

 

 

Fuente: https://energiasolarfotovoltaica.org/paneles-solares-fotovoltaicos-autonomos 

5.2.6. Generadores fotovoltaicos 

Según el autor (Andrades J, 2019) Que los generadores fotovoltaicos son sistemas 

que tienen una alimentación eléctrica y de esa energía es transmitidas por los paneles 

solares luego se almacena en una batería cuando esta energía haga falta en caso de una 

interrupción eléctrica o no esté conectado a la red eléctrica entre otros. Hay que tener en 
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cuenta que estos generadores no generan la energía solo la almacena para el cualquier 

momento ponerla a disposición o utilización. 

Ilustración 4 Generador fotovoltaico 

 

Fuente: https://energiasolarfotovoltaica.org/generador-solar-fotovoltaico 

5.2.6.1. Baterías fotovoltaicas 

De acuerdo con (Orial Planas, 2015) Las Baterías son las que acumulan toda la 

energía producida por los paneles solares durante las horas de radiación solar para poner 

está en funcionamiento durante toda la noche o en días lluviosos y permiten proveer una 

intensidad de corriente muy superior a las que puede ofrecer cualquier panel solar en 

funcionamiento. Estas baterías constan de pequeños acumuladores que van 2v integrados 

en el mismo elemento, carecen de corriente continua que va 6 a 12, 24, 48v. 

Los acumuladores son celdas que almacenan toda la energía a través de procesos 

electroquímicos que están hechas de 6 series de plomo- ácido 2v cada una. 

Antes lo mencionado el autor nos dice que hay que tener en cuenta las características de 

las baterías fotovoltaicas: 

Capacidad: Hay que tener en cuenta la intensidad de la corriente en amperios (A). 

Eficiencia: Existe una relación entre la carga y la energía que se utiliza para cargar el 

acumulador donde se almacena toda la energía. 

Auto descarga: Este proceso es con el acumulador cuando este tiende a descargarse por 

completo. 
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Profundidad: Esta se define con la cantidad de energía que se obtiene en una carga al 

(100%). 

5.2.6.1.1. Procesos de cargas y descargas de una batería 

Como describe (Menendez Jhon , 2012) Que los procesos de carga de una batería 

es la acción química que va opuesta por una descarga en dirección opuesta a un tiempo 

de descarga donde el voltaje de la batería actúa a una carga de corriente. 

La descarga de las baterías va opuesta por flujos de electrones que se producen dentro de 

la batería cuando esta se descargue y su subproducto sea el proceso de sulfato de plomo 

las que recubren las placas de la batería dentro de las celdas.  

Las baterías solares son el corazón principal de los paneles solares donde se almacena 

toda la energía que es transmitidas por los paneles y esta se ejecuta en momento de corte 

de energía para reemplazarla por la misma, también esta energía es liberada mediante 

electroquímicos que transportan electrones con los electrodos los cuales se encuentra 

contados interiormente para llevar a cabo unas reaccione específicas y son reversibles en 

estados de oxidación, la cual tienen una alta cantidad total de energía . 

5.2.6.1.2. Tipos de baterías para aplicación solares 

 Se usan dos tipos diferentes de plomo: 

Baterías liquidas  

Como define (Pablo G, 2013) que las baterías liquidas son baterías que tiene gran 

capacidad de almacenamiento de energía, estas están compuestas electrolitos y electrodos 

que contiene el líquido, tienen una combinación con el magnesio y el antimonio de 

electrodos que forman en 3 capas. Unas de las ventajas de estas baterías es que tiene su 

forma de almacenar energía y como los científicos dicen que los encargados en desarrollar 

tecnología recargable. 
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Baterías tipo VRLA 

           Como menciona (Parker D, 2010) Que estas baterías son baterías reguladas por 

una válvula y tiene un libre mantenimiento, son recargables no requieren de una 

ventilación y se pueden a cualquier punto de orientación. Unas de sus ventajas que 

necesitan espacios bien reducidos que no tengan ventilación.  

Ilustración 5 Batería VRLA 

 

 

Fuente: https://www.generatuluz.com/tu-propia-instalacion-aislada/tipos-de-baterias-y-sus-caracteristicas/baterias-

agm/que-son-baterias-vrla-tipo-agm/ 

Baterías de gel  

           Como expresa (Pablo Gomez, 2019) Las baterías de gel son las que estas 

compuestas por electrolitos gelificado y van regulada por una válvula y no requieren de 

un mantenimiento porque no contienen un líquido alguno. Uno de sus mayores beneficios 

es que tienen una mayor duración, soporta cargas profundas y tolera a las altas y bajas 

temperaturas en cambios climáticos. 

Ilustración 6 Batería de Gel 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.ecured.cu/Bater%C3%ADa_de_Gel 
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Baterías AGM   

Desde el punto de vista de (Henkel S, 2017) Que estas baterías son de tecnología 

muy moderna tanto en su fabricación ya que absorbe mucho más rápido las placas de 

plomos de la misma, están dividas por separadores que están hechas de fibra de vidrio, 

unas de sus características que tiene una gran eficacia de una masa muy activa que absorbe 

todo el ácido, también son diseñadas para generar grandes potencias de energías a equipos 

electrónicos. 

Ilustración 7 Batería AGM 

 

Fuente: https://bateriasweb.com/bateria-agm-12v-165-ah/ 

5.2.6.2.2. Controlador o regulador de carga 

Como afirma (Campoverde, 2018) Que los controladores o reguladores MPPT de 

carga son sistemas fotovoltaicos que protegen las baterías de plomo acido, que tiene iones 

de litio y muchas otras tecnologías que se acumulan en las sobrecargas y son más eficiente 

y recomendables en cualquier instalación fotovoltaica. 

 

Ilustración 8 Controlador de Carga 

 

 

 

 

Fuente: https://cumbrepuebloscop20.org/energias/solar/controlador-carga/ 

 

 

https://cumbrepuebloscop20.org/energias/solar/controlador-carga/
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5.2.6.3. Inversores 

 Como Expresa (German Portillo, 2016) Los inversores son los que se utilizan 

en las instalaciones de un sistema fotovoltaico para transformar el voltaje de 12 a 24 

voltios en las baterías como una corriente alterna que es genera por una placa solar y esta 

se convierte en corriente continua la que se utiliza para dispositivos electrónicos con un 

voltaje de 230 voltios.   

Ilustración 9 Inversor solar 

 

Fuente: https://www.amazon.es/Inversor-energ%C3%ADa-Potencia-tomacorrientes-solar-2000w/dp/B0823XPN4L 

5.2.6.2.5. Conector 

En base a (Elizabeth Padilla, 2018) Que los conectores electrónicos tienen una 

interfaz física que se pueden unir dos trozos de cable flexible a un terminal eléctrico, estos 

están compuestos por un enchufe macho y enchufe hembra donde se ensamblan o instalan 

dispositivos electrónicos en cableado. 

5.2.6.2.6. Puertos USB 

De acuerdo (Yubal Fernandez, 2019) Define que los puertos USB son conectores 

y protocolos de comunicación que se utilizan en estos puertos para así comunicar a las 

ordenadores o periféricos para producir una corriente de alimentación eléctrica. 

5.2.7. Composición del cable USB 

De acuerdo con (Almendariz J, 2014) Que la composición de los cables USB son 

los que están compuestos por cuatros cables delgados donde se pueden diferenciar sus 

colores que van con un estándar en su función y generan una energía hasta 5 voltios y 

pueden variar en variables cantidades. 
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5.2.8. Cable THHN FLEX 10  

En base a (Figueora N, 2020) que el cable de cobra Flex son cables con un sistema 

asegurado de calidad ya que se utilizan para instalaciones domiciliares o comerciales y 

estos requieren de una mayor temperatura ambiental, resistencia y una extra flexibilidad 

en cualquier instalación, una de sus ventajas es que tiene un conductor extra flexible en: 

reducción de daño físico, menos tiempo de instalación, ahorra el costo en el proceso de 

montaje y cableado. 
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5.3. Marco conceptual  

Panel solar: Son paneles fotovoltaicos con series de celdas las cuales son recargadas por 

la radiación solar. 

Energía solar:  La energía solar es la energía renovable administrada de una forma 

adecuada donde la principal de fuente es el Sol. 

Radiación Solar: Es donde el sol emite energía en forma de radiación de ondas 

electromagnéticas que van a través del espacio mediante procesos atmosféricos y el clima 

Baterías fotovoltaicas: Las baterías fotovoltaicas son acumuladores de energía que 

donde se almacena la energía solar, las cuales son producidas por los paneles solares. 

Controlador: Estos son componentes en controlar y dirigir la energía que circule en las 

baterías solares. 

Inversor: Los inversores son dispositivos electrónicos que convierten en corriente 

continua o alterna en donde trabajan de 12v a 24v en los sistemas de baterías. 

Conectores: Son circuitos eléctricos que hacen las uniones de cables temporales ya sea 

para una conexión terminal o dispositivos portátiles. 

Puertos USB: Estos son puertos que se utilizan para comunicar los ordenadores periticos 

de entradas y salida, también los dispositivos para proveer energía entre los mismo. 

Generador: Es un sistema que está constituido por uno o más módulos fotovoltaicos que 

se convierte en directamente en radiación solar en energía continua que va a ser generada 

durante horas. 
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VI. HIPÒTESIS 

Con el diseño de sistema fotovoltaico se contribuirá el ahorro de energía y 

mejoramiento de sistema de iluminación y equipos informáticos del laboratorio de 

robótica. 

VII. VARIABLES 

7.1. Variable independiente 

Diseño de un sistema fotovoltaico 

7.2 Variable dependiente 

El ahorro de energía y mejoramiento del sistema de iluminación y equipos 

informáticos. 

VIII. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología de (Carlos Fernandez 

Sampieri & Roberto Hernandez, 2015) que se basan a su libro donde hay tres tipos de 

metodologías que son: cualitativa, cuantitativa y mixta, por lo que en el desarrollo de este 

proyecto de utilizar la mixta basada en los métodos y técnicas a utilizar: 

8.1. Métodos 

• Método hipotético: Se empleo para determinar la hipótesis en base al desarrollo 

de los objetivos y la conformación de las variables independientes y 

dependientes con el fin de determinar que se quiere obtener con el desarrollo del 

proyecto. 

• Método bibliográfico: Esto se utilizó para realizar bibliografías del proyecto, en 

el que se establezcan los autores y las fuentes bibliográficas tanto del marco 

teórico que mayormente comprenden las revistas científicas, artículos, libros entre 

otros. 

• Método estadístico: Se empleo este método para realizar el análisis de resultados 

y las tabulaciones de las encuestas con los datos recopilados a través de la encuesta 

8.2.  Técnicas  

• Encuesta:  Esto se realizó a través de unas series de preguntas que fueron 

previamente seleccionada y revisadas por el tutor encargado, que fueron dirigidas 

a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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• Entrevista: Se dirigió a los docentes de la Carrera de ingeniería en Computación 

y Redes y a la parte administrativa del Laboratorio de Robótica a través de una 

serie de preguntas abiertas para así determinar el nivel de aceptación de recolectar 

datos importantes para el desarrollo de este proyecto. 

• Observación directa: Esta se empleó para analizar la situación del laboratorio de 

robótica en cuantos a sus conexiones de dispositivos y uso de energía. 

8.3. Población 

La población con la que se realizó este proyecto de investigación está constituida 

por 45 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes del Primer periodo 

académico PI (2020). 

8.4. Recursos 

Recursos humanos 

 Los recursos humanos que participaron en el transcurso de esta investigación se 

mencionan a continuación: 

• Autora, Srta. Quijije Barcia Josselyn Monserrate  

• Tutora del proyecto de investigación, Ing. María Tóala Zambrano, Mg 

• Estudiantes y Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Recursos materiales 

 Los recursos materiales que fueron utilizados en el desarrollo de esta investigación 

se mencionan a continuación: 

• Lápices 

• Grapadora 

• Libreta 

Recursos Tecnológicos 

 Los recursos tecnológicos que fueron utilizados en el desarrollo de esta 

investigación se mencionan a continuación: 

• Internet 

• Flash Memory 

• Laptop 
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IX. PRESUPUESTO 

 

Tabla 1 Presupuesto 

Recursos Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Material     

 Lápices 1 caja $1,50 $1,50 

 Grapadora 1 $3,50 $3,50 

 Libreta 1 $1,50 $1,50 

Tecnológico     

 Laptop 1 $480,00 $480,00 

 Flash Memory 2 $8,00 $16,00 

 Internet 6 $20,00 $120,00 

Operacionales     

 Anillados 3 $1,50 $4,50 

 Empastado 1 $25,00 $25,00 

 Imprevisto  $25,00 $25,00 

TOTAL    $677 

Fuente: Investigación 

Autora: Josselyn Quijije Barcia 
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X. ANALISIS Y RESULTADOS 

El siguiente análisis e interpretación de resultados se realizan en base a las respuestas 

obtenidas en la encuesta: 

1. ¿Sabe usted que es un sistema fotovoltaico? 

Tabla 2 Sistema Fotovoltaico 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 40 89% 

No 5 11% 

Total 45 100% 

 

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

Autora: Josselyn Quijije Barcia 

 
Gráfico 1 Sistema Fotovoltaico 

 
 

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

Autora: Josselyn Quijije Barcia 

 

 

Análisis e interpretación: En base a los resultados obtenidos en esta pregunta, el 11% 

de los encuestados respondieron que no conocen que es un sistema fotovoltaico, mientras 

que el 89% equivale al 40% de estudiantes respondieron que, si conocen un que es un 

sistema fotovoltaico, y por lo tanto, se entiende que la mayoría de estudiantes tienes bases 

en cuanto a conocimiento sobre este tipo de sistemas fotovoltaicos facilitando el 

desarrollo de este proyecto. 

89%

11%

Sistema fotovoltaico

Si No
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2. ¿Conoce Ud. los tipos de paneles solares que se utilizan en un sistema 

fotovoltaico?  

 

Tabla 3 Tipos de paneles solares 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 40 89% 

No 5 11% 

Total 45 100% 

 

 

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

Autora: Josselyn Quijije Barcia 

 

 
Gráfico 2 Tipos de paneles solares 

 
 

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

Autora: Josselyn Quijije Barcia 

 

 

Análisis e interpretación: Como se observa en el grafico estadístico, el 11% de los 

encuestados respondieron que no conocen los tipos de paneles solares, mientras que el 

89% equivalente a 40 estudiantes indicio que sí, de esta manera se concluye que la 

mayoría de las personas encuestados tienen fundamentos básicos en cuales son los tipos 

de paneles solares lo que facilita el desarrollo del diseño de este proyecto. 

 

89%

11%

Tipos de paneles solares

Si No
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3. ¿Conoce Ud. cuál es el funcionamiento que tiene un sistema fotovoltaico? 

Tabla 4 Funcionamiento de un sistema fotovoltaico 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 3 7% 

No 42 93% 

Total 45 100% 

 

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

Autora: Josselyn Quijije Barcia 

 

 

 
Gráfico 3 Funcionamiento de un sistema 

 

 

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

Autora: Josselyn Quijije Barcia 

 

Análisis e interpretación: En cuanto al funcionamiento de un sistema fotovoltaico, el 

7% de los estudiantes respondieron que, si conocen, mientras que el 93% equivalente a 

42 estudiantes respondieron que no, entendiéndose así que existe una falencia en cuanto 

a conocimientos sobre lo que es un funcionamiento de un sistema fotovoltaico por parte 

de los estudiantes. 

 

 

7%

93%

Funcionamiento de un sistema fotovoltaico

Si No
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4. ¿Cree Ud. ¿Qué es importante en la generación actual contar con un diseño 

de un sistema fotovoltaico en cualquier área? 

Tabla 5 Diseño de un sistema fotovoltaico 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 42 97% 

No 3 7% 

Total 45 100% 

 

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

Autora: Josselyn Quijije Barcia 

 

 

 
Gráfico 4 Diseño de sistema fotovoltaico 

 

 

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

Autora: Josselyn Quijije Barcia 

 

Análisis e interpretación: Respecto a él sí, con el 93% equivalente a 42 estudiantes de 

los encuestados consideran que es importante contar con un sistema fotovoltaico ya sea 

fuera o dentro de cualquiera área y el 7% equivalente a 3 estudiantes dijeron que no. 

 

 

93%

7%

Diseño de sistema fotovoltaico

Si No
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5. ¿Conoce Ud. si el laboratorio de robótica cuenta con un diseño de sistema 

fotovoltaico? 

Tabla 6 Diseño de sistema fotovoltaico 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 45 100% 

Total 45 100% 

 

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

Autora: Josselyn Quijije Barcia 

 

 

 

 
Gráfico 5 Diseño de sistema fotovoltaico 

 

 

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

Autora: Josselyn Quijije Barcia 

 

Análisis e interpretación: En base al grafico estadístico, se obtuvieron los siguientes 

resultados, el 100% de los encuestados equivalentes a los 45 estudiantes, respondieron 

que no, lo que concluye que es suma importancia realizar el diseño de este proyecto para 

una posterior implementación. 

 

 

0%

100%

Diseño de sistema fotovoltaico

Si No
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6. ¿Conoce Ud. los componentes que integran un diseño de un sistema 

fotovoltaico? 

Tabla 7 Componentes del sistema fotovoltaico 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 5 11% 

No 40 89% 

Total 45 100% 

 

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

Autora: Josselyn Quijije Barcia 

 

 

 
Gráfico 6 Componentes del sistema fotovoltaico 

 

 

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

Autora: Josselyn Quijije Barcia 

 

Análisis e interpretación:  En cuanto a los componentes de un sistema fotovoltaico, el 

11% de los estudiantes respondieron que, si conocen, mientras que el 89% equivalente a 

40 estudiantes respondieron que no, entendiéndose así que existe una falencia en cuanto 

a conocimientos sobre cuáles son los componentes de un sistema fotovoltaico por parte 

de los estudiantes. 

5%

89%

Componentes de sistema fotovoltaico

Si No
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7. ¿Cree Ud. que sería de gran aporte el implementar un diseño de un sistema 

fotovoltaico para reducir el costo de consumo de energía en el laboratorio de 

robótica? 

Tabla 8 Reducir el costo de consumo de energía 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 45 100% 

No 0 0% 

Total 45 100% 

 

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

Autora: Josselyn Quijije Barcia 

 

 

Gráfico 7 Reducir el costo de consumo de energía 

 

 

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

Autora: Josselyn Quijije Barcia 

 

Análisis e interpretación: En base a los resultados obtenidos el 100% respondió que sí, 

lo que se basa que es un gran aporte implementar un diseño de sistemas fotovoltaico pata 

que reduzcan el consumo de energía de dicho laboratorio. 

 

 

100%

0%

Reducir el costo de consumo de energía

Si No
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8. ¿Considera Ud. que el implementar un diseño de sistema fotovoltaico sería 

recomendable para tener energía renovable sin comprometer al medio 

ambiente? 

Tabla 9 Implementación del sistema de un sistema fotovoltaico 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 45 100% 

No 0 0% 

Total 45 100% 

 

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

Autora: Josselyn Quijije Barcia 

 

 

Gráfico 8 Implementación del diseño de un sistema fotovoltaico 

 

 

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

Autora: Josselyn Quijije Barcia 

 

Análisis e interpretación: Como se muestra en el estadístico en cuanto al desarrollo 

de diseño de un sistema fotovoltaico para una posterior implementación, el 100% de 

los encuestados respondió que sí, concluyendo así que los estudiantes consideran que 

es recomendable tener una energía renovable que no contamine el medio ambiente. 

100%

0%

Implementaciòn del diseño de un sistema 
fotovoltaico

Si No



41 
 

10.1 Análisis e interpretación de la entrevista 

A continuación, se realiza el análisis e interpretación de la entrevista realizada a los 

docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

¿Conoce Ud. sí existe un diseño de un sistema fotovoltaico en donde se pueda 

suministrar la energía del Laboratorio de robótica?  

Los docentes respondieron que no existe tal diseño, por que no se ha elaborado un 

proyecto de investigación para su realización  

Por lo que se entiende que no existe tal diseño basado en sistema fotovoltaico, por lo que 

se requiere el desarrollo de uno para de esta manera mejorar la parte educativa mediante 

el desarrollo de las prácticas. 

¿Considera usted que con el diseño de un sistema fotovoltaico los estudiantes 

fortalecerán sus prácticas? 

De manera positiva, los docentes indicaron que, si por que beneficia a los docentes, 

estudiantes y a la carrera de una forma directa para que puedan emplear en una posterior 

implementación de los dispositivos que se investigaron y se diseñó. 

¿De qué manera cree usted que beneficia el diseño de un sistema fotovoltaico en el 

laboratorio de robótica? 

Los docentes indicaron que este diseño ayudaría en una futura implementación, 

concluyendo así que el beneficio de este proyecto es mejorar la parte educativa mediante 

el desarrollo de las prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. CRONOGRAMA 

 

 

Elaborador por: Josselyn Monserrate Quijije Barcia

Ilustración 10 Cronograma de actividades 
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XIII. PROPUESTA 

13.1 Titulo 

Diseño de un sistema fotovoltaico con paneles solares en el Laboratorio de Robótica de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y redes 

13.2 Justificación 

El laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería en computación actualmente no 

cuenta un sistema fotovoltaico que suministre la energía convencional por una energía 

renovable a la hora que esta sea interrumpida por algún fallo eléctrico lo que limita a los 

estudiantes no realizar sus tareas prácticas en dicho laboratorio.  

Cabe mencionar que el laboratorio de robótica no opta de un sistema fotovoltaico con el 

que se pueda suministrar dicha energía en el laboratorio. Por lo tanto, este proyecto se 

justicia por que se diseñara un sistema fotovoltaico con paneles solares para que los 

estudiantes no tengan ningún inconveniente a la hora que la energía sea interrumpida por 

cualquier motivo. 

Los beneficiarios de este proyecto son los estudiantes y docentes y personal 

administrativo del laboratorio debido a que contaran con el diseño del sistema 

fotovoltaico como guía para su implementación, y así de esta manera mejorar la parte 

educativa mediante el desarrollo de las practicas 
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13.3 Objetivos 

13.3.1  Objetivo General  

Diseñar un sistema fotovoltaico para el desarrollo de las prácticas de los estudiantes en el 

Laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

13.3.2  Objetivo Especifico 

• Identificar los dispositivos necesarios para el diseño del sistema fotovoltaico 

• Establecer el tipo de panel solar a ejecutar en el diseño de sistema fotovoltaico 

• Diseñar el sistema fotovoltaico para mejorar el desarrollo de prácticas de los 

estudiantes en el laboratorio de robótica 
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13.4 Análisis de factibilidad  

13.4.1 Factibilidad técnica  

Un sistema fotovoltaico es técnicamente factible, por estar diseñado acorde a los 

requerimientos y contar con los elementos específicos para funcionar el sistema 

fotovoltaico y como requisitos fundamentales para el cumplimiento de todos los 

parámetros y seguridad de los equipos. 

Así se establecerá el diseño bajo normas permitiendo que su posterior implementación 

cuenta con una calidad en el diseño del sistema fotovoltaico mejorando el rendimiento y 

la vida útil de los equipos. 

13.4.1 Factibilidad operativa 

El proyecto es factible operativamente por que se establecieron características técnicas de 

los equipos que se van a utilizar con el fin de obtener una compatibilidad completa y no 

existan errores, ya que la el tipo de tecnología que tienen los paneles solares es de una 

energía limpia y amigable con el medio ambiente y son sistemas que no necesitan de 

mucho mantenimiento y puede estar operativo a largo plazo y larga vida útil. 

13.4.2 Factibilidad económica  

Se utilizaron todos los recursos para el desarrollo de la propuesta en lo que fue inversión 

propia del autor porque este proyecto factible económicamente, y de la misma manera los 

equipos que se adquirieron son de calidad y precio, donde se recudirán los costos de 

mantenimiento y la actualización de equipos. 
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13.5 Desarrollo de la propuesta 

La propuesta se desarrollará en base al siguiente modelo estructural, el cual se clasifica 

en etapas:  

 

 

 

 

  

 

Autora: Josselyn Quijije Barcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Desarrollo de la propuesta 
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13.5.1. Etapa 1: Identificar los dispositivos electrónicos para el diseño del sistema 

fotovoltaico 

13.5.1.1. Fase 1: Describir los dispositivos electrónicos para el diseño del sistema 

fotovoltaico 

  Para el desarrollo del diseño del sistema fotovoltaico se describen los siguientes 

componentes: 

Panel solar  

Los paneles solares son dispositivos que aprovecha la energía del sol para generar 

calor o electricidad, constan de multitud de celdas, llamadas células fotovoltaicas que 

convierten la radiación solar en electricidad. 

                       

 

 

 

                    

                                                                   Ilustración 12 Panel Solar 150w 

Baterías fotovoltaicas  

 Estas baterías son acumuladores de energía que nos permiten almacenar la 

energía solar producida por los paneles solares y que esta energía tenga una mayor 

demanda, los cuales son capaces de transformar la energía eléctrica en energía química al 

momento de carga.  

 

 

 

 

 

 
 

 Ilustración 13 Batería solar 
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Controlador de carga  

Los controladores o reguladores son dispositivos el cual es encargado de optimizar 

y administrar la carga de las baterías, lo cual este es un equipo utilizado principalmente 

en sistemas aislados de la red, el cual se encarga de controlar constantemente el estado de 

carga con el fin de alargar la vida útil de estas.              

 

 

 

 

 

 

 

Inversor 

Un inversor es el encargado de convertir la energía solar recogida por las placas 

solares en electricidad que las personas puede usar para encender algún dispositivos o 

electrodomésticos. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Inversor solar 

 

 

Ilustración 14 Controlador de carga 60A 
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13.5.2.  Fase 2: Características técnicas 

A continuación, se indicarán las características técnicas de cada uno de los 

componentes que se empleara en el diseño del sistema fotovoltaico. 

Panel solar 150w 

 

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÒN 

Potencia 150w 

Tipo de célula Policristalino 

Rigidez Rígido 

Dimensiones 1490 x 675 x 35 mm. 

Tensión máxima potencia 17.72V 

Corriente en cortocircuito 8.90ª 

Eficiencia del modulo  14.91% 
 

Elaborado por:  Josselyn Monserrate Quijije Barcia  

 

Batería AGM 12V 200AH  

 

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÒN 

Voltaje de la batería 12v 

Medidas de la batería  522 x 240 x 233 

Posición de trabajo  Bornes en la parte superior 

Amperios de la batería  200AH 

Garantía de la batería  1 año  

Mantenimiento Libre de mantenimiento 
 

Elaborado por:  Josselyn Monserrate Quijije Barcia  

 

Controlador de carga de 60A 

 

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÒN 

Amperaje  60A 

Tecnología  MPPT 

Max voltaje de entrada 138V 

Voltaje de rango de batería 8V – 68V 
 

Elaborado por:  Josselyn Monserrate Quijije Barcia  

 

 

 

Tabla 10 Panel solar 

Tabla 11 Batería AGM 

Tabla 12 Batería AGM 
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Inversor de 2000W 

Tabla 13 Batería AGM 

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÒN 

Amperaje  60A 

Tecnología  MPPT 

Max voltaje de entrada 138V 

Voltaje de rango de batería 8V – 68V 
 

Elaborado por:  Josselyn Monserrate Quijije Barcia  

 

Etapa 2. Diseñar el sistema fotovoltaico 

Fase 1. Diseño del sistema fotovoltaico 

 

Ilustración 16 Diseño del sistema fotovoltaico 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Josselyn Monserrate Quijije Barcia  

150w, 4 x panel 

solar policristalino 

Controlador 

de carga 6A 

Baterías AGM 

12v/200AH 

Carga CC 

Inversor  

200w 

220 o 120 Ac 

Carga supuesta 



53 
 

XIV. Conclusiones y recomendaciones  

14.1. Conclusiones 

• Se investigó sobre los componentes que conforman un sistema fotovoltaico en el que se 

determina que los principales requerimientos y características, ya que permiten ofrecer 

un diseño de alta calidad y así proteger al medio ambiente. 

• Se analizaron los tipos de paneles solares que se utilizan en sistema fotovoltaico por lo 

que estos paneles son de larga vida útil y no contaminan al medio ambiente. 

• Se definió que el tipo sistema a ejecutar que es el (SFA) donde tiene una generación de 

energía amigable se transforma directamente con la radiación solar. 

• Se realizó el diseño del sistema fotovoltaico en que se muestra los dispositivos que se 

utilizaron, lo que permite que los estudiantes mejoren sus prácticas y de esta manera se 

justicia para la dicha implementación.  

14.2. Recomendaciones  

 De acuerdo a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

• Tener muy en cuenta las normas que se aplican en los sistemas fotovoltaicos con 

el fin de asegurar el funcionamiento y el alto rendimiento que tenga cada uno de 

los paneles solares. 

• Considerar los dispositivos identificado para el diseño del sistema fotovoltaico y 

que se cumplan las especificaciones técnicas para el diseño y así de esta manera 

evitar cualquier imprevisto a la hora de ejecutar su implementación. 

• Emplear el diseño de sistema fotovoltaico para la implementación del mismo, ya 

que se ha realizado un estudio completo de todos sus componentes, 

funcionamiento y dimensiones. 
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XV. Anexos  
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Uniones de cables de positivos y negativos de los paneles solares 

 

 

Soldadura de los cuadrantes de los paneles solares 

 

 



58 
 

 

 

Ensamblaje de las bases de cada uno de los paneles solares 

Colocación de las bases de los paneles sobre el techo del laboratorio 
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Conexión de todos los cables y dispositivos para el funcionamiento correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


