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RESUMEN  

El presente proyecto de tesis busca desarrollar un estudio de factibilidad para la 

implementación de lámparas con paneles solares en el complejo Universitario de la 

Universidad Estatal del sur de Manabí. El tipo de investigación fue descriptiva, en este 

estudio se busca llevar a cabo un estudio de factibilidad es viable para la implementación 

de lámparas con paneles solares. La técnica utilizada fue la encuesta, planteada a través 

de un formulario en línea para conocer la realidad de la problemática en la institución. El 

instrumento utilizado fue el cuestionario que permitió realizar preguntas abiertas para 

llegar a la muestra de población y adquirir la información necesaria para el estudio. La 

muestra correspondió al total de personas representada en la población, 268 alumnos que 

fueron participes de una encuesta y 33 docentes que respondieron a una entrevista. En 

este sentido en los resultados se evidenció que el sistema eléctrico no cubre con la total 

expectativa de eficiencia y que no se encuentra en un estado excelente. Por lo tanto, se da 

paso al desarrollo de un estudio de factibilidad para mejorar el servicio de iluminación.  

Para finalizar, en este campo investigativo se realizó un estudio de factibilidad para 

determinar la viabilidad de implementación de paneles solares en las instalaciones del 

complejo universitario. En el cual se pudo reconocer que hay 17 puntos de iluminación 

repartidos en el patio que rodea la facultad. La evaluación de la instalación proporcionada 

mostró que en las noches es un área oscura ya que el sistema actual no se encuentra en 

buenas condiciones y requiere de su mejoramiento.  

Palabras clave: factibilidad, lámparas, paneles, implementación.  
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ABSTRACT 

This thesis project seeks to develop a feasibility study for the implementation of lamps 

with solar panels in the University complex of the Universidad Estatal Del Sur de Manabí. 

The type of research was descriptive; this study seeks to carry out a feasible feasibility 

study for the implementation of lamps with solar panels. The technique used was the 

survey, posed through an online form to find out the reality of the problem in the 

institution. The instrument used was the questionnaire that asked open questions to reach 

the population sample and acquire the information necessary for the study. The sample 

corresponds to the total number of people represented in the population, 268 students who 

were participants in a survey and 33 teachers who responded to an interview. In this sense, 

the results showed that the electrical system does not meet the full expectation of 

efficiency and that it is not in excellent condition. Therefore, the development of a 

feasibility study is given to improve the lighting service. Finally, in this research field, a 

feasibility study was carried out to determine the feasibility of implementing solar panels 

in the facilities of the university complex. It was recognized that there are 17 lighting 

points distributed in the courtyard that surrounds the faculty. The evaluation of the facility 

provided it showed that at night is a dark area and that the current system is not in good 

condition and requires improvement. 

Key words: feasibility, lamps, panels, Implementation  
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de factibilidad para la implementación de lámparas con paneles 

solares en el complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. En el cual 

se busca estudiar la importancia de la transformación de la energía, el uso de energía solar 

fotovoltaica, el uso de paneles solares y sus elementos, conocer el estado de las instalaciones 

eléctrica en el complejo y analizar los requerimientos técnicos para la implementación de 

lámparas con paneles solares.  

Se investiga porque debido a que la electricidad de la red nacional sigue aumentando 

el auge de consumo y maximizando los costos se requiere de buscar mejores alternativas 

amigables al medio ambiente para aportar con el ahorro de energía mediante el uso 

renovable. Por lo tanto, la energía solar recolectada durante el día al convertirse en 

electricidad permitirá cargar la batería de paneles solares para brindar el servicio de 

alumbrado en el complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

El impacto tecnológico que se demostrará con el desarrollo de este proyecto, es que la 

luz solar cargará la batería de los paneles y luego se usarán para encender las luces alrededor 

del área del complejo universitario por la noche. Después de tener en cuenta todos los 

aspectos importantes que ayudan a optimizar el ahorro de energía, se comprobará que este 

sistema reducirá los costos de electricidad. En este estudio preliminar se analizará a partir 

de los datos medidos mediante cálculos la factibilidad el rendimiento real del sistema 

propuesto.  

Este documento se encuentra subdividido en partes fundamentales como la 

introducción, problematización, bases teóricas, marco metodológico, análisis de resultados, 

conclusiones, recomendaciones, propuesta y referencias bibliográficas. Dado que el 

alumbrado es una parte esencial de la mayoría de las instalaciones de la Universidad y sin 
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embargo, los altos costos operativos, los niveles de iluminación y la energía ineficiente se 

experimentan generalmente en el sistema de instalación actual. Es por ello que nació la 

necesidad de mejorar la calidad de la iluminación y a la vez aportar con el cuidado del medio 

ambiente.  

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Definición del problema 

El Problema que se presenta en el complejo universitario de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, se centra en el alto consumo de energía eléctrica que se usa en las 

instalaciones. Sumando a ello la baja iluminación en las noches, que no solo afecta la 

seguridad de la institución, sino que también puede causar un accidente grave con el personal 

que labora en horarios nocturnos. Ya que, trabajar con poca luz envía una señal que confunde 

los músculos visuales, aumentando la tasa de error humano. 

En la lucha contra el cambio climático la utilización de energías renovables en la 

actualidad es el gran avance que se está presentando a nivel mundial, ya sea por la inmensa 

cantidad de energía que contienen, ayuda a reducir la contaminación y ayuda a preservar el 

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

implementación de lámparas con paneles solares en el complejo universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, ya que mediante la utilización de lámparas solares 

se reducirá la escasez de luz, y el alto consumo que genera la utilización de energía eléctrica. 

Formulación del problema 

¿Cómo el estudio de factibilidad aportará en la implementación de paneles solares en 

el complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

Delimitación  
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Espacial: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Temporal: 6 meses 

Universo: área de electrónica 

Elemento circunstancial o contenido: paneles solares 

Preguntas derivadas 

¿Cuál es el estado de las instalaciones eléctrica en el complejo Universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

¿Cuáles son los diagnósticos de factibilidad económica, técnica y operativa para la 

implementación de lámparas con paneles solares? 

¿Cuáles son los requerimientos técnicos para la implementación de lámparas con 

paneles solares en el complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS  

 Objetivo General  

Desarrollar un estudio de factibilidad para la implementación de lámparas con paneles 

solares en el complejo Universitario de la Universidad Estatal del sur de Manabí. 

Objetivos Específicos  

 Identificar el estado de las instalaciones eléctrica en el complejo Universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Realizar un diagnóstico de factibilidad económica, técnica y operativa para la 

implementación de lámparas con paneles solares.  

 Establecer los requerimientos técnicos para la implementación de lámparas 

solares en el complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Es necesario para la universidad el desarrollo de un estudio de factibilidad para la 

implementación de lámparas con paneles solares, debido a que la reducción del consumo de 

energía tiene un impacto directo en la facturación de energía eléctrica y el uso generalizado 

de estos dispositivos en todo el mundo representa una oportunidad. 

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

implementación de Paneles Solares se va a determinar la importancia que existe en la 

actualidad de utilizar fuentes de energías renovables para reducir gastos y apoyar a la 

reducción de contaminación en el planeta tierra. 

El presente estudio de factibilidad permite conocer y brindar una propuesta para la 

implementación de lámparas solares fotovoltaicas, la utilización de esta energía fotovoltaica 

será un gran beneficio que aportará al medio ambiente y al consumo limpio de energía solar 

fotovoltaica, ya que la utilización de estos componentes fotovoltaicos no causará ningún 

inconveniente técnico en el Complejo Universitario. 

La importancia de este proyecto es que con la implementación de las Lámparas con 

paneles solares se reduciría la falta de luz, el consumo de energía eléctrica y por ende la 

contaminación en el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Se utilizará la energía solar y la tecnología para perfeccionar nuestro entorno en el que 

habitamos. 

Los beneficiarios directos de este trabajo de investigación son al personal que elabora, 

los estudiantes y docentes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, aportándoles seguridad y comodidad para un buen vivir mejorando su iluminación 

sin contaminar el entorno o nuestro ecosistema.  
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V. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

A nivel internacional, Santos & Gaspar, (2019), en un estudio sobre la eficiencia 

energética, en un alto consumo de energía, es un lugar clave.  Expresó que de acuerdo a la 

corriente efectiva absorbida por las lámparas normales actualmente es de un 36,38% y un 

37,46% menor para las lámparas fluorescentes compactas y los LED, respectivamente. Por 

lo tanto, las pérdidas en una red eléctrica son proporcionales al valor al cuadrado del valor 

de corriente. A nivel mundial si no hubiera componentes inactivos, las pérdidas eléctricas 

se habrían reducido al 40% de su valor en relación con la corriente total. Este simple análisis 

revela que los dispositivos de iluminación efectivos utilizan una red eléctrica de manera 

ineficiente en cuanto al consumo de energía eléctrica. 

Es así que la instalación de paneles solares en su hogar se recibe con curiosidad y 

como una novedad en lugar de ser aceptada como una opción viable basada en la economía. 

En general, la discusión sobre energía solar se resume como un gran potencial futuro, pero 

hasta ahora no es práctico para la aplicación general. Dado que la disponibilidad de una 

fuente de energía de respaldo es algo deseable, y prácticamente el desarrollo adicional de 

baterías es un objetivo mucho más viable que una necesidad real de proceder con 

conversiones solares. 

Así mismo, Ishak & Rahman, (2017), realizaron un estudio sobre las pérdidas de 

energía con dispositivos de iluminación eficientes se redujeron a alrededor de una décima a 

una cuarta parte de la energía desperdiciada con lámparas incandescentes. En los resultados 

afirmaron que la generación de electricidad es la segunda causa principal de contaminación 

del aire industrial en el mundo Es decir que la mayor parte de la electricidad proviene de 

carbón, centrales nucleares y otras plantas de energía no renovables. La producción de 
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energía a partir de estos recursos tiene un costo severo en nuestro medio ambiente, 

contaminando nuestro aire, tierra y agua.  

En este sentido existe mucha discusión sobre la necesidad de reducir sustancialmente 

el costo de los paneles de alta eficiencia antes de que sea posible un uso generalizado. Sin 

embargo, hay pruebas sustanciales de que el argumento no es realmente válido. A nivel 

comercial, puede observar multitud de estudios que argumentan si es rentable para una 

empresa convertir a energía solar para su propio consumo.  

En Ecuador, (Blanco & Parra, 2017), realizaron un estudio sobre el uso de lámparas 

con paneles solares, una sola célula solar produce un máximo de 0,45 voltios y una cantidad 

variable de corriente según el tamaño de la célula y la cantidad de luz que incide en la 

superficie. En los resultados se pudo evidenciar que las células solares están conectadas 

directamente a la batería a través de un diodo. Una batería como esta produce alrededor de 

1,2 voltios y puede almacenar un máximo de aproximadamente 700 miliamperios-hora. 

Durante el día, la batería se carga, alcanzando la carga máxima excepto en los días de 

invierno más cortos o en los días en los que está muy nublado.  

En este sentido, a través de los antecedentes del uso de diferentes fuentes de luz con 

diferentes características afecta el valor de resistencia al que el panel solar producirá la 

mayor cantidad de energía. Dado que las fuentes de energía renovables se pueden utilizar 

para producir electricidad con menos impactos ambientales. El uso de la energía solar como 

una forma de energía embellece la forma de vida sostenible que han estado llevando al 

mismo tiempo que los hace avanzar en tecnología hacia un mayor nivel de vida. Sin 

embargo, se debe recordar que en esta época, ningún programa de desarrollo nuevo viene 

sin incentivos, generalmente uno comercializable.  
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Bases teóricas 

 Estudio de factibilidad  

Se utiliza un análisis de factibilidad para determinar la viabilidad de una idea, como 

garantizar que un proyecto sea legal y técnicamente factible, así como económicamente 

justificable (Valarezo & Víctore, 2016 ).  

En este caso un estudio bien diseñado debe ofrecer un trasfondo del negocio o proyecto 

que se está realizando, como una descripción del producto o servicio, estados contables, 

detalles de operaciones y administración, investigación y políticas de mercado, datos 

financieros, requisitos legales y obligaciones fiscales.  

En contexto, se infiere que los estudios de viabilidad se pueden utilizar de muchas 

maneras, pero se centran principalmente en proyectos comerciales propuestos. Las ideas de 

negocio deben realizar un estudio de viabilidad para determinar la factibilidad antes de 

continuar con el desarrollo del negocio. Esto permite determinar temprano que una idea de 

negocio no funcionará ahorra tiempo, dinero y dolor en el futuro. 

5.2.1.1.Tipos de estudio de viabilidad 

Un análisis de viabilidad evalúa el potencial de éxito del proyecto; por lo tanto, la 

objetividad percibida es un factor esencial en la credibilidad del estudio para potenciales 

inversionistas e instituciones crediticias (Montenegro & Sánchez, 2017).  

Según los autores Montenegro & Sánchez, (2017), existen cinco tipos de estudios de 

viabilidad, que se describen a continuación:  

 

 



9 

 

a) Viabilidad técnica 

Esta evaluación se centra en los recursos técnicos disponibles para la organización. 

Ayuda a las organizaciones a determinar si los recursos técnicos cumplen con la capacidad 

y si el equipo técnico es capaz de convertir las ideas en sistemas de trabajo. La viabilidad 

técnica también implica la evaluación del hardware, software y otros requisitos técnicos del 

sistema propuesto (Montenegro & Sánchez, 2017).  

b) Viabilidad económica 

Esta evaluación generalmente implica un análisis de costos / beneficios del proyecto, 

que ayuda a las organizaciones a determinar la viabilidad, el costo y los beneficios asociados 

con un proyecto antes de que se asignen los recursos financieros. También sirve como una 

evaluación de proyecto independiente y mejora la credibilidad del proyecto, ayudando en la 

toma de decisiones a determinar los beneficios económicos positivos para la organización 

que proporcionará el proyecto propuesto (Montenegro & Sánchez, 2017). 

c) Viabilidad legal 

Esta evaluación investiga si algún aspecto del proyecto propuesto entra en conflicto 

con los requisitos legales, como las leyes de zonificación, las leyes de protección de datos o 

las leyes de redes sociales. Si una organización quiere construir un nuevo edificio de oficinas 

en una ubicación específica. Un estudio de viabilidad podría revelar que la ubicación ideal 

de la organización no está dividida en zonas para ese tipo de negocio (Montenegro & 

Sánchez, 2017). 

d) Viabilidad operativa 

Esta evaluación implica la realización de un estudio para analizar y determinar en qué 

medida, se pueden satisfacer las necesidades de la organización. Los estudios de viabilidad 
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operativa también examinan cómo un plan de proyecto satisface los requisitos identificados 

en la fase de análisis de requisitos del desarrollo del sistema (Montenegro & Sánchez, 2017). 

e) Viabilidad de programación 

Esta evaluación es la más importante para el éxito del proyecto. Al programar la 

viabilidad, una organización estima cuánto tiempo tomará completar el proyecto. Cuando se 

han examinado todas estas áreas, el análisis de viabilidad ayuda a identificar las limitaciones 

que pueda enfrentar el proyecto propuesto, que incluyen (Montenegro & Sánchez, 2017): 

 Restricciones internas del proyecto: técnicas, tecnología, presupuesto, recursos. 

 Restricciones corporativas internas: financieras, de marketing, de exportación. 

 Restricciones externas: logística, medio ambiente, leyes y reglamentos. 

5.2.1.2. Importancia del estudio de viabilidad 

La importancia de un estudio de viabilidad se basa en el deseo de la organización de 

hacerlo bien antes de comprometer recursos, tiempo o presupuesto. Un estudio de viabilidad 

podría revelar nuevas ideas que podrían cambiar por completo el alcance de un proyecto 

(Tavira & Herrera, 2016).  

En efecto, realizar un estudio de viabilidad siempre es beneficioso para el proyecto, 

ya que brinda una imagen clara del proyecto propuesto. A continuación, se presentan 

algunos de los beneficios clave de realizar un estudio de viabilidad:  

 Mejora el enfoque de los equipos de proyectos 

 Identifica nuevas oportunidades 

 Proporciona información valiosa para tomar una decisión de "seguir o no" 
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 Reduce las alternativas comerciales 

 Identifica una razón válida para emprender el proyecto. 

 Mejora la tasa de éxito mediante la evaluación de múltiples parámetros. 

 Ayuda a la toma de decisiones sobre el proyecto 

 Identifica razones para no continuar 

5.2.1.3.Elementos de un estudio de factibilidad 

En su forma más simple, un Estudio de Factibilidad representa una definición de un 

problema u oportunidad a estudiar, un análisis del modo de operación actual, una definición 

de requisitos, una evaluación de alternativas y un curso de acción acordado (Manterola & 

Otzen, 2016).  

Por tanto, las actividades para la elaboración del mismo son de carácter genérico y 

pueden aplicarse a cualquier tipo de proyecto, ya sea para el desarrollo de sistemas y 

software, realización de una adquisición, o cualquier otro proyecto. 

Básicamente, hay seis partes en cualquier estudio de viabilidad eficaz: 

1. El alcance del proyecto que se utiliza para definir el problema comercial y / o la 

oportunidad que se abordará. El alcance debe ser definitivo; También es necesario 

definir las partes del negocio afectadas directa o indirectamente, incluidos los 

participantes y las áreas de usuario final afectadas por el proyecto (Manterola & 

Otzen, 2016). 

2. El análisis actual se utiliza para definir y comprender el método actual de 

implementación, como un sistema, un producto. Además, se identifican las fortalezas 
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y debilidades del enfoque actual. Dado que es muy posible que haya elementos del 

sistema o producto actual que se puedan utilizar en su sucesor, ahorrando así tiempo 

y dinero más adelante (Manterola & Otzen, 2016).   

3. Los requisitos y cómo se definen los requisitos depende del objeto de atención del 

proyecto. Cada uno presenta propiedades totalmente diferentes y, como tal, se 

definen de manera diferente. La forma en que define los requisitos para el software 

también es sustancialmente diferente a la forma en que los define para los sistemas 

(Manterola & Otzen, 2016). 

4. El enfoque representa la solución recomendada o el curso de acción para satisfacer 

los requisitos. Aquí, se consideran varias alternativas junto con una explicación de 

por qué se seleccionó la solución preferida. También es en este punto donde se 

considera el uso de estructuras existentes y alternativas comerciales. Sin embargo, 

las consideraciones primordiales son (Manterola & Otzen, 2016): 

 ¿El enfoque recomendado satisface los requisitos? 

 ¿También es una solución práctica y viable?  

5. La evaluación examina la rentabilidad del enfoque seleccionado. Esto comienza con 

un análisis del costo total estimado del proyecto. Además de la solución 

recomendada, se estiman otras alternativas con el fin de ofrecer una comparación 

económica (Manterola & Otzen, 2016).  

6. Revisar que todos los elementos anteriores se reúnan en un estudio de viabilidad y 

se lleve a cabo una revisión formal con todas las partes involucradas. La revisión 

tiene dos propósitos: corroborar la minuciosidad y precisión del estudio de viabilidad 



13 

 

y tomar una decisión sobre el proyecto; aprobarlo, rechazarlo o pedir que se revise 

antes de tomar una decisión final (Manterola & Otzen, 2016). 

En definitiva, el estudio de viabilidad no solo debe contener suficientes detalles para 

continuar con la siguiente fase sucesiva del proyecto, sino que también debe utilizarse para 

el análisis comparativo al preparar la auditoría final del proyecto, que analiza lo que se 

entregó y lo que se propuso en el estudio de viabilidad. Los estudios de viabilidad 

representan un enfoque de sentido común para la planificación. Francamente, es un buen 

negocio llevarlos a cabo. 

5.2.1.4.Características de los estudios de viabilidad 

El estudio de viabilidad es probablemente una de las frases más utilizadas en empresas 

y escuelas de negocios. Sin embargo, no muchas personas entienden realmente qué es un 

estudio de viabilidad. Dado que el objetivo principal de un estudio de viabilidad es descubrir 

razonablemente las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, su enfoque y objetivo 

estarán en prácticamente todos los aspectos de un negocio; llamado análisis FODA (Pastora, 

2018). 

Los dos aspectos más importantes de un estudio de viabilidad son el costo de realizar 

las operaciones y el valor que se obtendrá de la operación. Por lo tanto, cualquier estudio 

que valga la pena tendrá la capacidad de reducir costos y aumentar o agregar valor a un 

negocio existente o potencial (Martínez & Prieto, 2016). Por tanto, las siguientes son 

características y características del estudio de viabilidad:  

 Muy articulado 

 Altamente sistemático 
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 Enfocado 

 Estratégico por naturaleza 

 Económico 

 Valor agregado 

 Organizado 

 Flexible 

5.2.1.5.Secciones o componentes de un informe de estudios de viabilidad 

Al igual que un plan de negocios, un buen informe de viabilidad debe tener estructura 

y componentes. A continuación se muestran los componentes con viñetas de un FS (Briceño, 

2017). 

 Resumen Ejecutivo 

 Antecedentes históricos o información de antecedentes 

 Actividades u operaciones propuestas  

 Comparación del sistema predominante y el sistema propuesto 

 Calendario del proyecto 

 Recomendación final y conclusión 

En la medida en que el proceso de estudio de factibilidad gira en torno a la reacción 

del valor y la evitación de costos, se debe tener en cuenta cierta advertencia, de lo contrario, 
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todo el sistema se derrumbará (Briceño, 2017). Algunas de las cosas a las que debemos 

prestar atención son: 

 Señales de sobreinversión de recursos 

 Fiabilidad del proveedor de servicios, es decir, la reputación del investigador. 

 Evite divulgar demasiada información a terceros 

 Evite quedarse demasiado tiempo en un estudio 

 Mira la acción de tu competencia 

Las empresas deben tener cuidado de no seguir ciegamente las plantillas de viabilidad. 

Un estudio de viabilidad bien diseñado es aquel que se centra en la organización empresarial.  

5.2.1.6.Pasos típicos para un estudio de viabilidad 

Los principales objetivos de viabilidad incluyen la evaluación de la capacidad de 

reclutamiento y las características de la muestra resultante, los procedimientos de 

recopilación de datos y las medidas de resultado, la aceptabilidad de la intervención y los 

procedimientos del estudio, los recursos y la capacidad para gestionar e implementar el 

estudio y la intervención (Bara, 2017 ). 

1. Análisis preliminar 

Para evaluar alternativas de manera eficiente, a menudo se realiza un estudio de pre 

factibilidad después de discutir una serie de ideas o escenarios comerciales. Este estudio de 

pre factibilidad ayuda a enmarcar y desarrollar escenarios comerciales específicos, y solo 

algunos se estudian con mayor profundidad. No es inusual que durante este análisis 
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preliminar, el número de alternativas comerciales bajo consideración se reduzca desde el 

punto de partida inicial (Bara, 2017 ). 

Durante este primer paso del proceso de viabilidad, puede investigar una variedad de 

formas de organizar el negocio y / o posicionar el producto en el mercado. Es como un viaje 

de exploración y puede tomar varios caminos antes de llegar a su destino. El hecho de que 

el análisis inicial sea negativo no significa que la propuesta no tenga mérito. En efecto, si 

los hallazgos lo llevan a continuar con el estudio de factibilidad, es posible que su trabajo 

haya resuelto algunos problemas básicos. Esta es una oportunidad para que comprenda los 

problemas del desarrollo empresarial. 

2. Puntos de vulnerabilidad 

Los factores que son internos al proyecto y representan vulnerabilidad a los pasos del 

proyecto a corto o largo plazo deben ser revisados y analizados. Estos puntos pueden 

controlarse o eliminarse de otro modo (Bara, 2017 ). 

3. Resultados y conclusiones 

Las conclusiones del estudio de viabilidad deben describir en profundidad los diversos 

escenarios examinados. Los líderes del proyecto deben examinar cuidadosamente el estudio 

de viabilidad y desafiar sus supuestos subyacentes (Bara, 2017 ).  

En definitiva, los estudios de viabilidad no se vuelven positivos o negativos de repente. 

A medida que acumule información e investigue alternativas, no puede surgir ni un resultado 

positivo ni negativo. La decisión de proceder con frecuencia no es clara. Pueden surgir 

obstáculos importantes que invaliden el proyecto. Por lo tanto, el estudio le ayudará a evaluar 

la compensación entre los riesgos y las recompensas de seguir adelante con el proyecto 

empresarial. 
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4. Decisión de ir / no ir  

Es el punto sin retorno. Una vez que haya decidido definitivamente seguir un escenario 

empresarial, generalmente no hay vuelta atrás. El estudio de viabilidad será una fuente de 

información importante para tomar esta decisión. Esto indica la importancia de un estudio 

de viabilidad debidamente desarrollado (Bara, 2017 ).  

 Lámparas con paneles solares  

Los paneles solares pueden funcionar con luz artificial. Sin embargo, su rendimiento 

y producción de energía nunca serán tan altos como si estuvieran expuestos a la luz solar. 

La producción de energía del panel solar también variará según el tipo de bombilla, el tipo 

de luz, la intensidad y la longitud de onda de la luz artificial (Ellenberger, 2018 ). 

5.2.2.1.Radiación solar y espectro de luz  

La radiación solar es la principal fuente de energía que utilizan los paneles solares para 

generar electricidad. Podemos describirlo como la transferencia de energía del Sol a través 

de un conjunto de radiaciones electromagnéticas que se distribuyen en un espectro de luz 

que va desde la radiación ultravioleta a la infrarroja. El espectro de radiación solar se puede 

dividir en varias regiones según las longitudes de onda de las ondas electromagnéticas que 

llegan a la tierra (Arencibia, 2017).  

Sin embargo, los paneles solares también pueden diseñarse para absorber luz en 

longitudes de onda más amplias. Como podemos ver a continuación, algunas de las 

tecnologías de paneles solares más comunes, como los módulos monocristalinos y 

policristalinos, pueden cubrir un rango más alto de longitudes de onda, incluida la luz 

visible. También pueden incluir longitudes de onda en la región del infrarrojo cercano (hasta 

1200 nm) (Cruz, Cardona, & Hernández, 2017).  
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Otras tecnologías populares de película delgada como CIGS y CdTe también pueden 

cubrir estas regiones, aunque con menos eficiencia. Las células solares amorfas (a-Si), 

arseniuro de galio (GaAs), sensibilizadas con colorante (DSSC) y orgánicas se limitan 

principalmente a la región visible de la luz. Como puede ver, hay otras longitudes de onda 

de luz que también pueden ser utilizadas por grandes tecnologías disponibles 

comercialmente, como los módulos de silicio, para aprovechar la electricidad (Blanco & 

Parra, 2017). 

En evidencia, la sección del espectro solar proporciona el calor en la Tierra y es el 

espectro de radiación que usaría un calentador de piscina con energía solar o una manta de 

piscina solar para calentar el agua de la piscina en un hogar. Con base en este enfoque, la 

mayoría de los fabricantes de paneles solares se enfocan en maximizar la absorción de luz 

dentro de la región visible.  

5.2.2.2.Luz artificial 

Una lámpara incandescente está compuesta por un globo de vidrio en el que un 

filamento se calienta a altas temperaturas (2000 a 3000 K) y generalmente se define dentro 

de un espectro de longitudes de onda de 300-830 nm, teniendo su pico en la región de luz 

infrarroja. Por lo tanto, si los paneles solares pueden extraer energía de longitudes de onda 

tan bajas como 300 nm a 1200 nm, entonces es lógico pensar que los paneles solares podrían 

extraer algo de energía de esta fuente (Parada & Herrera, 2017). 

Por otro lado, las luces fluorescentes se definieron y diseñaron para ubicarse dentro de 

la región visible de luz. Hay muchos tipos de lámparas fluorescentes que se diseñan con 

diferentes tecnologías. Sin embargo, la mayoría de ellos usa gases que están cargados 

eléctricamente, como el mercurio, para crear un camino para que fluya la corriente. A su 

vez, esto hará que un fósforo se vuelva fluorescente y cree luz visible. Esta tecnología se 
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enfoca en la banda inferior del espectro de luz visible que produce luz ultravioleta baja (Cruz 

& Casanova, 2018). 

Las tecnologías LED y de halogenuros metálicos también son otras fuentes artificiales 

de luz comunes. Las lámparas de haluro metálico son lámparas de descarga de alta presión 

que utilizan un arco eléctrico en una mezcla gaseosa de mercurio vaporizado y haluro 

metálico para producir luz en un amplio espectro (Bayod, 2016).  

Por otro lado, los diodos emisores de luz son lámparas de estado sólido que utilizan la 

electroluminiscencia de una banda prohibida para emitir luz. Se pueden dividir en 

tecnologías frías y cálidas. Según este estudio realizado en la Universidad de Ghent en 

Bélgica, se puede visualizar los rangos de longitud de onda típicos de todas las tecnologías 

de luz artificial escaladas a 500 lux.  

5.2.2.3.Paneles solares probados bajo condiciones de luz artificial 

Ben Minnaert y Peter Veelaert de la Universidad de Gante en una investigación 

realizada, clasificaron todas las luces artificiales en diferentes categorías: incandescentes, 

fluorescentes, LED y lámparas de halogenuros metálicos. Luego, utilizaron diferentes 

tecnologías de paneles solares como monocristalino, policristalino, cadmio telurio, CIGS y 

otros para cuantificar las salidas de potencia de estos módulos en condiciones interiores a 

500 luxes de las fuentes de luz artificiales (Gómez, Wang, & Barnett, 2018).  

Descubrieron que la tecnología monocristalina y la luz incandescente eran la mejor 

combinación posible para obtener electricidad a partir de luz artificial, seguida de las 

tecnologías policristalina y CIGS combinadas con luz incandescente. Sin embargo, teniendo 

en cuenta una iluminación de 500 lux, fue posible obtener solo 6 W / m 2, demasiado bajo 

para las condiciones de prueba estándar. Otras fuentes de luz como fluorescente, LED y 
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haluros metálicos no fueron tan eficientes con las células de silicio, sino con los paneles 

solares de GaAs y CdTe. Sin embargo, estas tecnologías no eran adecuadas en absoluto, ya 

que podían producir más de 1 W / m 2 (Ellenberger, 2018 ). 

5.2.2.4.Tipos de lámparas con paneles solares 

Con el avance de la tecnología, actualmente están siendo reemplazados por lámparas 

de mesa solares. Este tipo de lámparas tienen costos operativos más bajos y están libres de 

contaminación. Las lámparas de mesa solares funcionan con electricidad generada por 

baterías, cargadas mediante el uso de paneles solares fotovoltaicos (Gonzales, Cohaila, & 

Paredes, 2016).  

Entre los tipos se muestran las siguientes:  

1. Lámpara Solar KK.BOL 

Se puede utilizar tanto en el hogar como en el exterior según sus necesidades. El panel 

solar es completamente impermeable, por lo que no habrá ningún problema con respecto a 

su uso en exteriores (Bara, 2017 ).  

 No apaga el calor, por lo que los alrededores no se calentarán más debido a la luz. 

 Normalmente dura de 6 a 7 horas con la condición de carga completa. 

 También se puede cargar con el cable USB del puerto de conexión de Android como 

un cargador móvil. 
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Ilustración 1: Lámpara Solar KK.BOL 

Fuente: https://www.amazon.com/KK-BOL-Portable-Powered-Rechargeable-

Emergency/dp/B071JLJVHK 

 

2. MPOWERD Luci - La Luz Solar inflable original 

Este es un producto de brillante desempeño. Cuando está completamente cargado, 

puede durar 12 horas. Tiene 10 LED blancos súper potentes que brillan en 3 modos 

diferentes, es decir, brillante, súper brillante y parpadeando durante 3 segundos. Esta es una 

gran característica porque puede ajustar el brillo de acuerdo con sus requisitos y se puede 

ahorrar batería (Bara, 2017 ). 

 

Ilustración 2: MPOWERD 

Fuente: https://www.amazon.com/-/es/MPOWERD-Luci-Original-inflable-solar/dp/B0873GZN17 
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3. Cobertizo de Luz LED con energía solar Kyson 

Este producto es conocido por su rendimiento potente y brillante. Solo se requiere 1 

batería de polímero de litio. Se puede controlar mediante un control remoto, es decir, un 

alcance de 5 metros. El procedimiento de instalación es muy sencillo. El tamaño del 

producto es pequeño, lo que facilita su transporte (Guardado & Rivera, 2017 ).  

 

Ilustración 3: Cobertizo de Luz LED 

Fuente: https://www.amazon.com/-/es/cobertizo-atardecer-seguridad-impermeable-

delantera/dp/B0887YBTRQ 

4. Linterna de energía solar BioLite Sunlight 

Es una fuente de alimentación ininterrumpida durante 50 largas horas. Tiene una 

potencia de salida de 100 lúmenes. El producto se ve muy atractivo y el panel de luz se 

puede usar en 3 modos, es decir, blanco, a todo color y ciclo automático en modo fiesta 

(Guardado & Rivera, 2017 ). 

 

Ilustración 4: Linterna de energía solar 

Fuente: https://www.justclimb.cl/producto/lampara-sunlight-gris/ 
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5. Lámpara de escritorio solar KK.BOL 

Es un producto perfecto para uso doméstico. Hay 3 niveles para controlar el brillo, es 

decir, alto, medio y bajo. Puede durar 5 horas a un nivel de brillo alto y 30 horas a un nivel 

de brillo bajo, portátil y fácil de transportar (Guardado & Rivera, 2017 ). 

 

Ilustración 5: Lámpara de escritorio solar 

Fuente: https://www.amazon.com/-/es/KK-BOL-L%C3%A1mpara-port%C3%A1til-recargable-3GS-

1200/dp/B07HGP32DC 

6. Lámpara de mesa de carga solar plegable con función 6 en 1 

Es una de las lámparas de mesa solares. Junto con una excelente luz brillante, también 

obtendrá algunas características adicionales aquí, es decir, calendario, reloj despertador, 

indicador de temperatura. El brillo de la lámpara se puede ajustar. Tiene 3 modos de luz, es 

decir, cálido, blanco, cálido y blanco. Se puede cargar con energía solar y adaptador USB 

(Juez & Navarro, 2018 ). 

 

Ilustración 6: Lámpara de mesa de carga solar 

Fuente: https://www.amazon.es/Bater%C3%ADa-L%C3%A1mparas-Escritorio-Plegables-

Ajustables/dp/B07XKFTKMV 
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7. WONFAST Flexibles 8-LED Mini Luces Solares - Recargables cuello de cisne 

Es una de las mejores lámparas de mesa solares disponibles en el mercado. La calidad 

suprema, la luz brillante y el fácil manejo lo han convertido en una opción fácil para los 

clientes. Tiene un aspecto de lámpara de sobremesa convencional que seguramente te 

llamará la atención para comprarlo. Tiene cuello de cisne metálico que se puede ajustar en 

cualquier ángulo que desee sin hacer ningún ruido (Juez & Navarro, 2018 ). 

 

Ilustración 7: WONFAST Flexibles 

Fuente: https://www.amazon.es/WONFAST%C2%AE-Port%C3%A1til-Flexible-interiores-

iluminaci%C3%B3n/dp/B01E3MI3L8 

8. Mini Lámpara de mesa solar de 4 LED estilo cuello de cisne flexible Anpress® 

Es un gran producto que ha impresionado a muchos clientes. Se puede cargar de 2 

formas, es decir, se puede cargar mediante el panel solar o mediante el cable mini USB. Está 

disponible en el mercado a un precio asequible (Maatallah, El Alimi, & Nassrallah, 2019 ). 
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Ilustración 8: Mini Lámpara de mesa solar 

Fuente: https://www.amazon.com.mx/flexible-Bombillas-port%C3%A1til-interior-

iluminaci%C3%B3n/dp/B075XJG461 

9. Kaito KA768 Linterna LED solar recargable y portátil multifuncional de doble 

panel 

Es un producto que se puede utilizar para fines domésticos, así como para emergencias 

en la carretera. La batería de alta capacidad de 2500 mAh ha convertido al producto en una 

auténtica joya. Puede durar 8 largas horas cuando está completamente cargado. Un total de 

42 LED de dispositivo de montaje en superficie súper brillantes y de bajo consumo 

distribuidos en 2 paneles ajustables con inclinación de 180 grados y giro de 270 grados. 

También proporciona la función de carga bidireccional que incluye la carga mediante un 

cable de alimentación a un voltaje de 90-240 voltios y a una frecuencia de 50/60 Hz 

(Maatallah, El Alimi, & Nassrallah, 2019 ). 

 
Ilustración 9: Kaito KA768 Linterna LED 

Fuente: https://simaro.co/kaito-ka768-multi-funcional-de-doble-panel-recargable-y-portatil-solar-de-la-

linterna-de-led 
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10. Linterna de Camping LED de energía solar Kizen 

Tiene 3 modos de luz diferentes. Alto, Bajo y SOS para emergencias. Es súper brillante 

y cuando está doblado se puede usar como linterna. Se puede cargar con energía solar y 

USB. Tiene una característica excelente, es decir, si un dispositivo móvil se queda sin batería 

puedes usar este Linterna Solar como Powerbank para recargar la batería de tu teléfono 

móvil (Muñoz, 2018 ). 

 

Ilustración 10: Linterna de Camping 

Fuente: amazon.com/-/es/Linterna-camping-energía-linternas-recargables/dp/B07D2B6FNH 

11. LED de bola de cristal con energía solar que cambia de color Pandawill 

Es un producto perfecto para quienes buscan una combinación de belleza y calidad. 

Las luces LED de energía solar de 5.24 * 5.24 * 3.90 pulgadas. Las luces están cubiertas 

con vasos de mosaico de colores. Al usar el modo dual, puede configurar la luz para que 

permanezca clara o puede configurarla para que gire a través de una secuencia de 5-6 colores 

(Muñoz, 2018 ). 

 

Ilustración 11: LED de bola de cristal 

Fuente: https://www.amazon.com/-/es/agrietado-impermeable-dormitorio-Halloween-

decoraciones/dp/B087LZTNGW 



27 

 

12. Lámpara de mesa solar 

Incluye hojas a lo largo de las líneas de la cuadrícula del marco de metal y un pájaro 

situado en la parte superior de la lámpara con un globo de diseño de vidrio crujido. El 

dispositivo tiene una característica excelente, es decir, el efecto visual del agua en 

movimiento se verá a través del globo de vidrio agrietado mientras gira. Consta de una 

batería AAA que se recarga directamente de la luz solar. La dimensión total de la lámpara 

es de aprox. 6 ″ D * 12 ″ H (Rodríguez, 2017). 

 

Ilustración 12: Lámpara de mesa solar 

Fuente: https://www.amazon.com/-/es/L%C3%A1mpara-interiores-escritorio-encendido-

iluminaci%C3%B3n/dp/B0899SHFDP 

13. Linternas Inflables Solares LuminAID 

Este producto es uno de los mejores en términos de clasificación de lúmenes. Tiene 

una enorme potencia de 75 lúmenes. También tiene una batería de larga duración de 24 

horas. Una vez cargado, puede dar un servicio ininterrumpido durante 24 horas. En general, 

LuminAID debe ser una de las mejores linternas solares disponibles en el mercado con una 

construcción de calidad suprema y una funcionalidad única (Rodríguez, 2017). 
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Ilustración 13: Linternas Inflables 

https://www.amazon.com/-/es/Linterna-inflable-Luminaid-Packlite-impermeable/dp/B01NA92GNG 

14. Linternas solares con luces solares TomCare 

Esta linterna solar es una combinación de características de lujo y asequibilidad. Los 

efectos que surgen de los marcos parpadeantes falsos son muy atractivos. Es un producto 

potente con una salida de 40 lúmenes. Esta linterna está hecha de plástico ABS y es un 

producto completamente impermeable. Entonces, se puede usar en la temporada de lluvias. 

Esta linterna también puede soportar las heladas y el polvo (Almanza, Ramona, & García, 

2018). 

 

Ilustración 14: Linternas solares 

Fuentes https://www.amazon.com/-/es/TomCare-parpadeante-exteriores-iluminaci%C3%B3n-

impermeable/dp/B083K3NM1H 



29 

 

 

15. Luces Solares para tarros 

Las linternas que tienen tarros de cristal clásicos consisten en LED de energía solar. 

Dentro del frasco, existe una mezcla de luces LED de cadena que reflejan un brillo suave y 

cálido. Estas linternas tienen un diseño decente, único y moderno. Estas linternas se pueden 

utilizar para la decoración de exteriores o en las habitaciones de los niños. Este producto 

tiene una potencia de salida de 43 lúmenes y una duración de batería de 8-12 horas. Está 

hecho de vidrio y material plástico (Rodríguez, 2017). 

 

Ilustración 15: Luces Solares 

Fuente: https://www.amazon.com/-/es/solares-paquete-incluidos-exteriores-

decoraci%C3%B3n/dp/B07D4CL2R2 

16. Bolt Lite, Linterna LED Solar Recargable 

Este producto tiene una enorme potencia de 65 lúmenes. Se puede utilizar para 

emergencias, campamentos o fines domésticos. También se puede utilizar como linterna 

cuando sea necesario. Consiste en una batería de 800 mAh que puede dar servicio durante 

10 horas. Hay 3 modos de luz disponibles en el producto: configuración baja, alta y flash. 

Es un producto práctico, portátil y plegable hecho de material plástico (Rodríguez, 2017). 
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17. Lámparas de linternas solares al aire libre 

Es uno de los mejores productos disponibles en el mercado por su luz brillante y su 

construcción sólida y liviana. Una de las grandes características del producto es su 

instalación multiformato. Se puede enganchar a la rama de un árbol, se puede colocar sobre 

la mesa o se puede colocar en la pared (Ávila, 2016 ).  

 

Ilustración 16: Lámparas de linternas 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-600595104-linterna-led-recargable-solar-plegable-

para-acampar-al-aire-_JM 

18. D.Light S20 Linterna Solar Ultra Flexible 

Este producto tiene una potencia de salida de 30 lúmenes que es casi 5 veces mayor 

que las linternas de queroseno. Tiene una capacidad de iluminación de 360 grados. Este 

producto tiene un mango único que lo ayuda a ser utilizado en 6 posiciones diferentes. Tiene 

configuraciones de brillo dual, 4 horas y 8 horas  (Ávila, 2016 ). 

 

Ilustración 17: Linterna Solar Ultra Flexible 

Fuente: https://www.amazon.com/-/es/d-light-S200-Linterna-port%C3%A1til-cargador/dp/B07TXQC925 
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19. GIGALUMI Paquete de 2 luces de mesa solares Édison 

Este producto cuenta con tecnología avanzada que hace que el proceso de carga sea 

súper rápido. Después de cargar este producto, puede dar servicio durante 8 largas horas. 

Este es un producto liviano con solo 567 g de peso que lo hace fácil de transportar. Este es 

un producto completamente impermeable. Por lo que se puede utilizar para emergencias al 

aire libre incluso en la temporada de lluvias. Para fines de decoración, será una elección fácil 

para los clientes (Díaz, 2017). 

 

Ilustración 18: GIGALUMI 

Fuente: https://www.amazon.com.mx/GIGALUMI-unidades-solares-exteriores-pasarela/dp/B0814HKG81 

 

5.2.2.5.Ventajas de la iluminación por paneles solares  

La energía renovable se ha convertido cada vez más en tema de debates que buscan 

encontrar causas y soluciones a la creciente crisis ambiental y la contaminación. De hecho, 

no hay duda de que la producción industrial convencional de energía está agotando nuestros 

recursos agotables con demasiada rapidez. Sin embargo, ya que los científicos desarrollan 

nuevos inventos y tecnologías que dedican sus esfuerzos a descubrir nuevas alternativas más 

respetuosas con el medio ambiente (Eslava, 2015). 
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En las últimas décadas, la energía solar ha sido identificada como una de las fuentes 

de energía renovables e inagotables más efectivas y muchos países ya están haciendo un 

gran trabajo al promover que los hogares y las empresas inviertan en paneles solares. La 

energía recolectada por los paneles solares se puede utilizar para diversos fines y uno de 

ellos es producir iluminación solar. Básicamente, es un sistema de iluminación que 

proporciona y almacena su propia energía de su propia fuente. 

El principio de funcionamiento de la iluminación solar es bastante sencillo. La 

explicación física de por qué es posible recolectar la energía solar y transformarla en 

iluminación radica en el efecto fotovoltaico que se está utilizando en un panel solar o celda 

fotovoltaica que es capaz de recolectar la energía solar. Después de ser recolectada, la 

energía generalmente se almacena en una batería de celda de gel recargable y se usa más 

tarde en la noche cuando no hay luz solar para producir iluminación (Benítez, 2016). 

La luz se enciende mediante un controlador inteligente que enciende la luz LED 

utilizando la energía que se ha almacenado. El panel en sí consta de numerosas capas de 

silicio cristalino, así como de varios productos químicos que pueden formar capas de 

electrones cargados negativamente y espacios cargados positivamente. Después de pasar a 

través de la celda solar, la luz solar activa electrones cargados negativamente y los presiona 

hacia los espacios cargados positivamente (Bayod, 2016). 

Es decir que la iluminación solar se utiliza principalmente para proporcionar 

iluminación exterior durante las tardes y la noche. Se utiliza tanto en alumbrado público 

como en zonas más pequeñas como el jardín o el porche. Además de la iluminación 

fotovoltaica, existen otras dos soluciones de iluminación solar que no son tan comunes pero 

que aún cumplen su propósito lo suficientemente bien: 
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Luces solares del cielo. Las luces solares del cielo pueden atenuar e iluminar la 

iluminación interior al interactuar con el sol y las nubes. Esta tecnología es un gran método 

para ahorrar energía gastada en luz, ya que puede detectar la disponibilidad de luz solar 

durante el día y proporcionar la cantidad necesaria de iluminación interior según las 

circunstancias. Estos paneles generalmente se instalan en los tejados y debido a las 

características específicas del uso y el propósito, son mucho más pequeños y más fáciles de 

mantener que los paneles solares destinados a producir grandes cantidades de electricidad 

(Abella, 2016 ). 

Luces solares híbridas. Esta es la tecnología de última generación en el mercado que 

proporciona sistemas de iluminación solar interactivos en la red, también conocidos como 

sistemas híbridos. Las luces solares híbridas son más complejas y hay varios sistemas 

disponibles que funcionan de manera diferente dependiendo de si la energía se usa para 

alimentar la red o la iluminación, o ambas (Abella, 2016 ). 

5.2.2.6.Tipos de luces solares  

Las tecnologías de iluminación solar se han desarrollado de manera bastante 

significativa y cuando busque algunas opciones, seguramente verá que hay más que unas 

pocas. Significa que ahora no tiene que optar por un tipo de iluminación solar, sino que tiene 

una amplia variedad de opciones adaptadas a diferentes preferencias funcionales y estéticas 

(Briceño, 2017). 

Algunos de los tipos de luces solares que puede usar para iluminar áreas al aire libre 

incluyen: 

 Proyectores solares; 

 Focos solares; 



34 

 

 Linternas solares; 

 Postes de luz de energía solar; 

 Luces solares decorativas y ambientales; 

 Luces de movimiento con energía solar; 

 Iluminación solar de caminos; 

 Farolas solares. 

5.2.2.7.Ventajas de la iluminación solar 

En contexto, la única desventaja de los paneles solares es que todavía son bastante 

costosos; sin embargo, dado que muchos fabricantes ahora están compitiendo por productos 

solares, esta tecnología está mejorando en unos meses y ahora también es posible comprar 

sistemas de iluminación solar de precio medio. Por otro lado, las ventajas son más que unas 

pocas (Gasparatos & Doll, 2016). 

La energía solar es ecológica. Como se mencionó, el uso de luces solares juega un 

papel importante en la reducción de la huella de carbono que se ha creado al producir energía 

a partir de fuentes de energía no renovables. Solo adquiriendo lentamente la energía solar y 

otros tipos de energía renovable será posible disminuir los problemas causados por el 

agotamiento de los recursos de nuestro planeta (Gasparatos & Doll, 2016). 

La energía solar es rentable. Aunque esto puede parecer una tecnología un poco cara 

al principio, al hacer los cálculos correctos, verá que el dinero que se ahorra al pagarle a su 

proveedor de energía eléctrica eventualmente se sumará y cubrirá los costos de la instalación 

de la iluminación solar en cuestión de solo unos meses (Mobtaker, 2016). 
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La energía solar es una fuente ilimitada. La energía solar es inagotable. Mientras viva 

en un lugar donde haya algo de luz solar, no hay ninguna razón por la que no pueda adquirirla 

y producir energía a partir de ella (Mobtaker, 2016). 

Los sistemas de iluminación solar requieren muy poco mantenimiento. Son uno de los 

más fáciles de mantener. Aparte de hacer algunos chequeos y limpiezas durante todo el año, 

no hay mucho más que tenga que hacer para asegurar la longevidad de su iluminación solar 

(Islam & Pandey, 2017). 

La iluminación solar está disponible en una amplia gama de estilos. Como se 

mencionó anteriormente, la iluminación solar ahora está disponible en numerosos tipos, 

estilos, formas, tamaños, etc. y se ha hecho no solo para cumplir con los propósitos 

funcionales, sino también para ser estética y visualmente agradable. La gama es excelente y 

no hay muchas dudas de que eventualmente encontrará una opción que se adapte a sus 

expectativas y necesidades individuales (Islam & Pandey, 2017). 

Los sistemas de iluminación solar brindan seguridad e iluminación en áreas necesarias 

cuando la energía de la red es inalcanzable o costosa de llevar a un sitio, donde una empresa 

está buscando una alternativa de red para exhibir su iniciativa ecológica o para empresas que 

buscan obtener puntos LED para un nuevo proyecto instalación. Las luces solares son una 

gran alternativa y una solución rentable para proyectos como este, ya que no hay mucho para 

los costos de instalación y cero costos para zanjar la energía de la red. 

Los sistemas completos de iluminación solar van desde un pequeño dispositivo LED, 

cada uno con su propio panel integrado y batería, que se ejecutan a lo largo del camino de 

entrada de una casa, hasta potentes luces de calle y reflectores que pueden iluminar un área 

de 150 utilizando un gran sistema de energía solar montado en la parte superior (Ellenberger, 

2018 ).  
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Hay muchos otros beneficios al elegir sistemas de iluminación solar en lugar de la 

iluminación de rejilla tradicional: 

Alternativa verde: La iluminación solar es una alternativa ecológica a la iluminación 

tradicional que no utiliza energía de la red. Dado que los sistemas funcionan completamente 

con energía solar, una de las tecnologías de energía renovable líderes en el mundo. Por la 

noche, las lámparas LED de larga duración funcionan con la energía almacenada para 

iluminar el área. Al día siguiente, este proceso se repite sin una fuente de energía externa 

(Islam & Pandey, 2017). 

Instalación de bajo costo: La instalación puede ser de muy bajo costo, a veces mucho 

más bajo que   la energía de la red de zanjas en el lugar donde se requieren las luces. Por 

último, las barreras como los sistemas de raíces, los servicios públicos subterráneos u otros 

obstáculos que suelen causar problemas con las zanjas eléctricas estándar ya no son un 

problema (Islam & Pandey, 2017). 

Libre de mantenimiento: Los sistemas prácticamente no requieren mantenimiento, 

especialmente desde que el uso de luminarias LED se ha vuelto más popular con una vida 

útil de más de 20 años en las luces LED. Con una instalación correcta, el mantenimiento de 

un sistema de iluminación solar comercial consiste en las baterías cada cinco a siete años. 

Todos los demás componentes deben tener una vida útil de más de 20 a 30 años y no 

requieren mantenimiento (Kannan & Vakeesan, 2016). 
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Marco conceptual 

Descarga: liberación de energía almacenada en una batería o en un condensador (Gasparatos 

& Doll, 2016).  

Emisor: la región semiconductora desde la que se inyectan los portadores de carga en la 

base de un transistor de unión bipolar (Monteiro, 2019).  

Transistor de efecto de campo: un transistor controlado por voltaje en el que la conducción 

de la fuente al drenaje está controlada por el voltaje de la puerta a la fuente (Islam & Pandey, 

2017).  

Filtro: red que consta de condensadores, resistencias y / o inductores que se utilizan para 

pasar ciertas frecuencias y bloquear otras (Lobontiu, 2016 ).  

Generador de funciones: generador de señales que puede producir formas de onda de salida 

sinusoidal, cuadrada, triangular y de diente de sierra (Holowka, 2018).  

Regulador de voltaje IC: dispositivo de tres terminales que se utiliza para mantener 

constante el voltaje de salida de una fuente de alimentación (Rajdas, 2019). 

Infrarrojos: radiación de calor electromagnética cuyas frecuencias están por encima de la 

banda de frecuencia de microondas y por debajo del rojo en la banda visible (Yang, 2019 ).  

Amplificador inversor: amplificador que tiene un cambio de fase de 180 ° de entrada a 

salida (Lobontiu, 2016 ).  

Energía cinética: energía asociada con el movimiento (Lobontiu, 2016 ). 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Hipótesis general 

El estudio de factibilidad ayudará en la implementación de lámparas con paneles 

solares para el Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Variables  

 Variable independiente 

Estudio de factibilidad 

 Variable dependiente 

Implementación de lámparas con paneles solares 

VII. METODOLOGÍA 

Tipo de investigación  

El tipo de investigación fue descriptiva, en este estudio se busca llevar a cabo un 

estudio de factibilidad es viable para la implementación de lámparas con paneles solares en 

el complejo Universitario de la Universidad Estatal del sur de Manabí. Por lo tanto, se 

describirán los procesos necesarios para determinar técnicas y requerimientos que permitan 

la ejecución del proyecto. 

Métodos  

Cualitativo: dentro de la investigación este método fue aplicado en la observación 

realizada a través del estudio de factibilidad para obtener toda la información necesaria que 

comprobara la factibilidad del proyecto.  
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Cuantitativo: este método sirvió para determinar el proceso estadístico necesario para 

valorar el instrumento de investigación, este procedimiento correspondió al uso de tablas y 

gráficos mediante el programa Excel para representar valores porcentuales de los resultados 

obtenidos.  

Hipotético: es un método que permite probar teorías o hipótesis. En general, confirmar 

las predicciones de una teoría aumenta la probabilidad de que una teoría sea correcta. Esta 

hipótesis permite crear el alcance de la investigación.  

Bibliográfico: este método permite indagar en diferentes fuentes científicas lo que 

ayuda a argumentar y analizar los contenidos sobre el estudio. En este caso, los 

investigadores generan el conocimiento científico mediante las posibles brechas de 

investigación que puedan existir y las oportunidades de nuevos aportes al tema en estudio. 

Propositivo: el método propositivo permite crear una planificación para llegar a 

plantear soluciones viables al problema encontrado en el tema de estudio. Es importante 

llevar a cabo un plan de acción que ayude a establecer los requerimientos necesarios.  

Técnicas  

La técnica utilizada fue la encuesta, planteada a través de un formulario en línea para 

conocer la realidad de la problemática en la institución. También se hizo uso de la entrevista 

a los docentes para conocer su aceptación con respecto al desarrollo de este estudio de 

factibilidad y al uso de las lámparas solares.  

Instrumentos  

El instrumento utilizado fue el cuestionario que permitió realizar preguntas abiertas 

para llegar a la muestra de población y adquirir la información necesaria para el estudio.  
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Población  

La población total de estudiantes y docentes del complejo universitario de la 

UNESUM, corresponde a 880 Estudiantes en total de las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnologías de la Información, y 33 Docentes. Para determinar la 

muestra de estudiantes se consideró un muestreo probabilístico de lo cual se obtuvo lo 

siguiente: 

Tabla 1 Población  

Estudiantes TI 754 

Estudiantes SC 126 

Total 880 

 Para el cálculo de la muestra se hizo uso de la siguiente fórmula:  

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

 

Donde:   

N =  Población 

p = probabilidad de éxito  

q = probabilidad de fracaso 

e = error de estimación 

Z = nivel de confianza  

n = valor de la muestra que se desea estimar. 
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Representación:  

N= 880 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.65 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
880 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(880 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
880 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(879)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
845,152

2,1977+ 0,9604
 

𝑛 =
845,152

3,1579
= 267, 76 

Muestra 

La muestra correspondió al total de personas representada en la población, 268 

alumnos que fueron participes de una encuesta y 33 docentes que respondieron a una 

entrevista.  
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 2: Presupuesto 

Descripción Unidad Costo 

Materiales de oficina  Varios $      30,00 

Viáticos Varios 50,00 

Servicio de internet  Planilla  40,00 

Energía eléctrica Planilla  25,00 

Total  $    145,00 

 

El costo del desarrollo de la investigación fue inversión propia del autor. 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Encuesta para los estudiantes 

1. ¿Cómo califica el sistema de iluminación actual en el complejo universitario? 

Tabla 3: Sistema eléctrico en el complejo universitario 

Alternativa f % 

Excelente  12 10% 

Muy bueno  85 32% 

Bueno  148 40% 

Regular 23 18% 

Total 268 100% 

Fuente: Estudiantes del complejo universitario - UNESUM 
Autor: Omar Steven Baque Sánchez 

 

Figura  1: Sistema eléctrico en el complejo universitario 

 

          

Análisis e interpretación:  

En la tabla 1, se evidencia que el 40% indica que el sistema eléctrico en el complejo 

universitario es bueno. Sin embargo, el 32% afirmó que es muy bueno, el 18% expresó que 

es regular y el 10% afirmó que es excelente. En este sentido se evidencia que el sistema 

eléctrico no cubre con las expectativas de los encuestados ya que no consideran que se 

encuentran en buen estado. Esta pregunta ayuda en gran medida al proceso de investigación 

porque en su contexto da paso al desarrollo de un análisis de factibilidad con la finalidad de 

buscar alternativas viables para mejorar el sistema de iluminación siempre y cuando estas 

sean amigables al medio ambiente.  
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2. ¿Las instalaciones del complejo universitario carece de energía eléctrica en la 

noche? 

Tabla 4: Carece de energía eléctrica en la noche 

Alternativa f % 

Siempre  40 18% 

A veces  208 73% 

Nunca 20 9% 

Total 268 100% 

Fuente: Estudiantes del complejo universitario - UNESUM 
Autor: Omar Steven Baque Sánchez 

 

Figura  2: Carece de energía eléctrica en la noche 

 

          

Análisis e interpretación:  

En este caso, en la tabla 3 se indica que el 73% de los encuestados expresan que a veces el 

complejo universitario carece de energía en la noche. No obstante, el 18% expresa siempre 

y el 9% indica que nunca. Se observa que el sistema eléctrico actual requiere de 

mejoramiento para establecer el sistema y fortalecer el servicio que se brinda a la comunidad 

educativa, puesto que los resultados afirman que a veces no se cuenta con un servicio de 

iluminación eficiente. Por lo tanto, es efectivo el desarrollo de este estudio de factibilidad 

para determinar una solución al problema.    
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3. ¿Considera que el complejo universitario debe mejorar su equipamiento del 

sistema de energía eléctrica? 

Tabla 5: Mejorar su equipamiento del sistema de energía eléctrica 

Alternativa f % 

Si  268 100% 

No 0 0% 

Total 268 100% 

Fuente: Estudiantes del complejo universitario - UNESUM 
Autor: Omar Steven Baque Sánchez 

 

Figura  3: Mejorar su equipamiento del sistema de energía eléctrica 

 

          

Análisis e interpretación:  

En este caso, en la tabla 4 se indica que el 100% de los encuestados consideran que el 

complejo universitario debe mejorar su equipamiento del sistema de energía eléctrica, en 

vista de que actualmente se evidencia que existen falencias en la iluminación de las 

instalaciones. Por lo tanto, debido a que actualmente hay muchas iluminarias que se 

encuentran averiadas y provoca que en la noche se vea totalmente oscuro es necesario 

realizar el estudio de factibilidad para medir la eficacia de implementación de los paneles 

solares para mejorar el sistema de iluminación.   

100%

0%
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No
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4. ¿Considera que se debe cambiar o mejorar el equipamiento de iluminación en 

el complejo universitario? 

Tabla 6: Mejorar el equipamiento de iluminación 

Alternativa f % 

Si  218 86% 

No 50 14% 

Total 210 100% 

Fuente: Estudiantes del complejo universitario - UNESUM 
Autor: Omar Steven Baque Sánchez 

 

Figura  4: Mejorar el equipamiento de iluminación   

 

          

Análisis e interpretación:  

En la tabla 5, se observa que el 86% afirma que es necesario mejorar el equipamiento de 

iluminación  en el complejo universitario. Mientras que el 14% expresa que no es necesario 

realizar cambios en el sistema. Es importante recalcar que existe una parte de la población 

que no tiene conocimiento sobre los beneficios que tiene el uso de los paneles solares y la 

energía solar.  Es indispensable que las instalaciones del complejo se encuentren bien 

iluminadas, por lo tanto, es viable el mejoramiento del sistema actual con el reemplazo de 

nuevos equipos.    
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14%
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No
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5. ¿Tiene conocimiento sobre los beneficios del uso de la energía solar para 

generar la iluminación mediante paneles solares? 

Tabla 7: Beneficios del uso de la energía solar 

Alternativa f % 

Si  171 54% 

No 97 46% 

Total 268 100% 

Fuente: Estudiantes del complejo universitario - UNESUM 
Autor: Omar Steven Baque Sánchez 

 

Figura  5: Beneficios del uso de la energía solar 

 

          

Análisis e interpretación:  

Con respecto a los resultados de la tabla 6, el 54% expresa que tiene conocimientos sobre 

los beneficios del uso de la energía solar para generar la iluminación mediante paneles 

solares. Mientras que el 46% no conoce sobre las propiedades y características de este 

elemento tan importante para la iluminación. La importancia del uso de la energía solar es 

limpia, renovable y con las últimas tecnologías disponibles, por ello se podría tener la 

capacidad de abastecer una proporción mucho más significativa de las necesidades 

energéticas. Esta pregunta demuestra la factibilidad de mejorar el sistema de iluminación 

por equipos más resistentes y que no demanden del desperdicio de energía eléctrica.    

54%

46% Si

No
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6. ¿Estaría de acuerdo con el desarrollo de un estudio de factibilidad para la 

implementación de paneles solares para la iluminación en el complejo 

universitario? 

Tabla 8: Paneles solares para la iluminación 

Alternativa f % 

Si  268 100% 

No 0 0% 

Total 268 100% 

Fuente: Estudiantes del complejo universitario - UNESUM 
Autor: Omar Steven Baque Sánchez 

 

Figura  6: Paneles solares para la iluminación 

 

          

Análisis e interpretación:  

En esta pregunta, la tabla 7, indican que el 100% de los encuestados están de acuerdo con la 

implementación de paneles solares para la iluminación en el complejo universitario. Ya que 

para ellos les parece más viable hacer uso de la energía solar  para generar un sistema 

amigable al medio ambiente y por ende establecer innovación en el sistema de iluminación 

en las instalaciones del complejo universitario. Para ello los paneles solares son ideales 

porque tienen una huella de carbono significativamente más pequeña que otros métodos de 

producción de energía. 
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7. ¿Considera que es esencial el uso de paneles solares para la iluminación de las 

instalaciones del complejo universitario? 

Tabla 9: Uso de paneles solares para la iluminación 

Alternativa f % 

Si  268 100% 

No 0 0% 

Total 268 100% 

Fuente: Estudiantes del complejo universitario - UNESUM 
Autor: Omar Steven Baque Sánchez 

 

Figura  7: Uso de paneles solares para la iluminación 

 

          

Análisis e interpretación:  

En la tabla 8, se observa que el 100% de los encuestados están de acuerdo con la 

implementación de paneles solares para la iluminación de las instalaciones del complejo 

universitario. En este resultado se evidencia que es esencial que se mejore el sistema de 

iluminación a través de paneles solares. En este caso, una de las mejores características del 

uso de la energía solar es que es viable tanto a nivel económico, técnico como operacional. 

Porque son de bajos costos, de poca inversión y tienen un buen funcionamiento a largo plazo. 
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Relación de análisis de resultados de la entrevista planteada  a los docentes del complejo 

universitario de la UNESUM, la misma que se planteó con el afán de conocer aspectos 

relevantes acerca del sistema de iluminación actual frente a la propuesta del uso de paneles 

solares.  

1. ¿Cuál es su apreciación sobre el ahorro de energía eléctrica? 

Entre los aspectos más relevantes a esta pregunta según las opiniones obtenidas por los 

docentes se indica que el ahorro en el complejo universitario se encuentra dentro de lo 

normal, también se expresa que es muy importante para la conservación del ecosistema, para 

bienestar de la economía del país. No obstante, otra de las opiniones expresó que el sistema 

eléctrico instalado dentro del complejo, no permite el ahorro de energía, ya que no es 

doméstico sino comercial, cuyos sensores no promueven el ahorro de energía eléctrica.  

En otros aspectos se infiere que para el personal docente ahorro de energía es un proceso 

importante para la gestión de recursos económicos para la institución mediante el cambio 

por un proceso de gestión de recursos de energía renovable. También se creen necesario el 

ahorro para reducir los altos costos de la energía para la institución.  

2. ¿Por qué consideraría importante el uso de energías alternativas como son los 

paneles solares para generar iluminación durante los horarios nocturnos? 

En análisis a las respuestas obtenidas para esta pregunta, los docentes aseguraron que lo 

consideran importante porque no contaminan el medio ambiente. Consideran que es de suma 

importancia, debido a que ayudaría mucho en el aspecto de generar energía eléctrica 

utilizando un medio más factible. También se indica que en la actualidad el uso de energías 

alternativas en pro del medio ambiente ayuda también en la reducción de costos.  

Se infiere que el uso de energías alternativas como son los paneles solares para los 

entrevistados brinda un servicio de calidad. Y se considera importante por cuanto al utilizar 

energías alternativas para generar iluminación en horarios nocturnos permite ahorrar 

recursos económicos y por la utilización de nuevas tecnologías. 
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3. ¿Cuáles son sus conocimientos sobre los diferentes usos de los paneles solares? 

Con relación a los conocimientos sobre el uso de los paneles solares, los entrevistados 

indicaron que la mayoría tiene un nivel básico. Otros indicaron que los paneles solares están 

en boga, muchos países invierten grandes sumas de dinero para fomentar su uso, y convertir 

instituciones y/o lugares en centros de ahorro energético. Una parte de los docentes tienen 

conocimientos intermedios e indican que son muy utilizados y con resultados favorables. 

No obstante, una mínima parte expresó que no tiene conocimiento sobre el uso de los 

mismos. Se infiere que los paneles solares son tecnologías limpias y brindan un servicio de 

calidad en el ambiente.  

4. ¿Explique, porque la energía proveniente de paneles solares podría ser 

aconsejable para aportar con el cuidado del medio ambiente? 

Con base en la energía proveniente de paneles solares y su factibilidad, los entrevistados 

indicaron que es energía que proveniente de los rayos solares y se acogerían porque no 

causarían daño en el ser humano y más en el ambiente. Entre las opiniones también se 

evidenció que es energía alternativa no contaminante y reutilizable. Por lo tanto, se infiere 

que son energías renovables ya que funcionan mediante células fotovoltaicas que permiten 

convertir directamente la luz de sol en energía eléctrica, evitando de esta forma el consumo 

de hidrocarburos para la generación de fluido eléctrico. Dado esto, el no uso de energía 

generado por hidroeléctricas permite mejorar el cuidado al medio ambiente.  

5. ¿Explique, si considera necesario de que se realice un estudio de factibilidad 

para la implementación de paneles solares en el complejo universitario? 

En este caso todos los docentes están de acuerdo con el desarrollo del estudio de factibilidad 

para la implementación de paneles solares, porque es un sistema que no contamina el medio 

ambiente para así contar con un lugar autosustentable energéticamente. Se considera 

también que es importante porque ahorraría presupuesto en la institución en la obtención de 

insumos. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 Conclusiones 

Para desarrollar un estudio de factibilidad para la implementación de lámparas con 

paneles solares en el complejo Universitario de la Universidad Estatal del sur de Manabí. 

Se procedió principalmente a realizar un estudio investigativo para determinar los 

hallazgos importantes en el campo de investigación. En donde se obtuvo lo siguiente:   

 Se identificó el estado de las instalaciones eléctrica en el complejo Universitario 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. En el resultado del estudio 

relacionado a este objetivo se identificó que el sistema eléctrico en el complejo 

universitario es bueno aunque se expresa también que a veces el complejo 

universitario carece de energía en la noche. En este sentido se evidenció que el 

sistema eléctrico no cubre con la total expectativa de eficiencia y que no se 

encuentra en un estado excelente. Por lo tanto, se da paso al desarrollo de un 

estudio de factibilidad para mejorar el servicio de iluminación.   

 Se realizó un diagnóstico de factibilidad económica, técnica y operativa para la 

implementación de lámparas con paneles solares y circuito programable. En los 

resultados, técnicamente existe la posibilidad de realizar un cambio en el sistema 

de iluminación en las instalaciones del complejo universitario ya que existe la 

necesidad de mejorar su equipamiento del sistema de energía eléctrica.  

 En este contexto de acuerdo a los resultados mediante una propuesta se 

establecieron los requerimientos técnicos para la implementación de lámparas 

solares en el complejo universitario, dado que los encuestados consideran que el 

complejo universitario debe mejorar su equipamiento del sistema de energía de 

iluminación.  
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 Recomendaciones  

Con base en las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente:  

 Para el desarrollo de la factibilidad técnica es esencial identificar el tipo de 

dispositivos que se pueden implementar en el complejo universitario para adecuar 

la luz solar para iluminar las instalaciones.  

 La factibilidad operativa es esencial para conocer el funcionamiento de los 

paneles solares disponibles para la implementación, lo cual se debe realizar para 

conocer el beneficio que se obtendrá en las instalaciones del complejo 

universitario.  

 En el estudio de factibilidad, es necesario contar con los recursos económicos 

adecuados para implementar los paneles solares y cubrir con las expectativas de 

iluminación del complejo universitario.  
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I. PROPUESTA 

TEMA 

Desarrollo de estudio de factibilidad para la implementación de lámparas con paneles 

solares en el complejo Universitario de la Universidad Estatal del sur de Manabí.  

II. OBJETIVO  

 

 Realizar la factibilidad técnica para la implementación de lámparas con paneles 

solares en el complejo Universitario de la Universidad Estatal del sur de Manabí. 

 Realizar la factibilidad económica para la implementación de lámparas con 

paneles solares en el complejo Universitario de la Universidad Estatal del sur de 

Manabí. 

 Realizar la factibilidad operativa para la implementación de lámparas con paneles 

solares en el complejo Universitario de la Universidad Estatal del sur de Manabí. 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

El complejo universitario es un área del campus que cuenta con las carreras tecnológicas 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, que brinda instalaciones con alumbrado para 

brindar un mejor servicio educativo a la comunidad de estudiantes. En este campus se 

realizó un estudio de factibilidad para determinar la viabilidad de implementación de 

paneles solares en las instalaciones del complejo universitario. En el cual se pudo 

reconocer que hay 17 puntos de iluminación repartidos en el patio que rodea la 

facultad. La evaluación de la instalación proporcionada mostró que en las noches es un 

área oscura ya que el sistema actual no se encuentra en buenas condiciones y requiere de 

su mejoramiento.  
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En otras palabras, según el estudio previo el sistema actual no se ajusta al estándar de las 

necesidades de iluminación de las instalaciones. A la luz de este problema, es viable 

diseñar una nueva instalación de iluminación mediante el uso de dispositivos de energía 

solar. Dado que la energía que producen los paneles solares durante el resto de su vida 

útil es efectivamente libre.  

Los dispositivos de paneles solares son fáciles de instalar y pueden ubicarse en sitios 

estratégicos como tejados y jardines que son una elección natural ya que tienden a recibir 

mucha luz solar. Por lo tanto, en vista del beneficio que brinda este nuevo sistema se ha 

propuesto realizar un estudio de factibilidad para la implementación de lámparas con 

paneles solares en el complejo Universitario de la Universidad Estatal del sur de Manabí.  

La energía solar es factible porque brinda una solución simple y asequible que es 

beneficiosa a diferencia de la energía eléctrica. Puesto que los paneles solares hacen que 

las instalaciones en donde se encuentran conectados sean más eficientes energéticamente 

en el verano porque el sol caliente no golpea el techo directamente, sino que es absorbido 

por los paneles, manteniendo la temperatura más baja. 
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IV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 
 

 

  

FASE 1

FACTIBILIDAD 
TÉCNICA

• Desarrollar la factibilidad tecnica para determinar los 
equipos tecnicos de paneles solares 

FASE 2

FACTIBILIDAD 
ECONÓMICA

• Determinar la factibilidad economica para identificar el 
presupuesto para la adquisición de los equipos

FASE 3

FACTIBILIDAD 
OPERATIVA

• Determinar la factibilidad operativa para medir la 
factibilidad de la instalación de los equipos
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V. ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

Objetivo específico 1: Realizar la factibilidad técnica para la implementación de 

lámparas con paneles solares en el complejo Universitario de la Universidad Estatal del 

sur de Manabí. 

El estudio de factibilidad técnica es un paso importante de todo proyecto, en este caso se 

busca conocer la viabilidad de implementar energía solar mediante paneles de 

iluminación en el complejo Universitario. En el estudio realizado es evidente que en cierto 

modo las instalaciones sufren de cortes de energía a veces durante las noches, y con base 

en ello los encuestados estuvieron totalmente de acuerdo con el desarrollo del estudio de 

factibilidad para el mejoramiento del sistema de iluminación con el que se cuenta 

actualmente, el cual se pretende reemplazar por n sofisticado sistema a base de energía 

solar.  

Hay muchos paneles solares disponibles para comprar e instalar. De todas las empresas 

que fabrican actualmente paneles solares, estos son algunos de los principales nombres 

asociados con mayor frecuencia con los mejores paneles solares del mercado. Entre las 

principales marcas analizadas para elegir el tipo de panel a utilizar, se encontraron las 

siguientes:  

 LG (95% utilidad) 

 Panasonic (95% utilidad) 

 Trina Solar (95% utilidad) 

 REC Solar (85% utilidad) 

 Rmckj-Q (99% utilidad) 
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En términos generales, Rmckj-Q, LG y Panasonic fabrican los mejores paneles solares en 

2020 debido a las altas eficiencias, los precios competitivos y la garantía estelar de 25 

años que ofrece cada marca. Estas empresas combinan durabilidad y confiabilidad con 

protección Premium y precios justos, lo que las convierte en las marcas con los mejores 

paneles solares disponibles.  

Una garantía integral que dura años, incluso décadas, no solo da confianza a los clientes, 

sino que demuestra la confianza que los fabricantes tienen en su producto. Uno es la 

garantía del producto o la garantía del equipo. Esto protege sus paneles de defectos en el 

material o problemas de mano de obra durante el proceso de fabricación. La eficiencia 

del módulo es una medida de cuánta energía produce el panel solar a partir de la luz solar. 

Optar por paneles más eficientes podría, en algunos casos, significar la necesidad de 

menos paneles.  

Es por eso se implementaron las lámparas con paneles solares Led Rmckj-Q las cuales 

fueron ubicadas en su respectivo lugar ya designados dentro del complejo detallado a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Instalación de lámparas con paneles solares Led Rmckj-Q 



60 

 

 

 

. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ilustración 20: Colocación de lámparas con paneles solares Led Rmckj-Q 
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Ilustración 21: Ubicación de lámparas con paneles solares Led Rmckj-Q 



62 

 

 

 

  

Ilustración 22: Funcionamiento de lámparas con paneles solares Led Rmckj-Q 
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Técnicamente este proyecto será factible y los equipos necesarios para la implementación 

serán los siguientes:  

 Lámparas LED con panel solar 

 

Ilustración 23: Paneles solares 

 

 

ESPECIFICACIONES 

Marca: Rmckj-Q 

Número de modelo : 12071 

Color: Negro 

Peso del producto: 11 kilogramos 

Material: Aluminio inyectado, Vidrio 

templado 

Características especiales: Resistente al 

agua 

Nombre de la marca: Rmckj 

Vatios: 360W 

Fuente de luz: LED * 360 

Área de iluminación: 300 m2 

Tamaño del bulbo: 21 * 49 cm 

Tamaño del panel solar: 35 * 67 cm 

Capacidad de la batería: 3.2V40AH 
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Angulo de movimiento: 120 grados 

Tiempo de iluminación: 18-20 horas 

Tiempo de carga: 5-8 horas 

Nivel impermeable: IP65 

Temperatura de color: blanco / 18000 

lúmenes 

Material: aluminio fundido a presión + 

vidrio templado 

Temperatura de trabajo: -25 0 -60 

1 x cuerpo de cabeza ligera 

1 x panel solar 

1 * control remoto 

1 x brazo ligero 

1 x soporte de fijación 

4x tornillo de expansión c/u 

Control remoto 

Distancia de control remoto: 10-12 M 

Control remoto: Use el control remoto para ajustar el brillo. 

Altura de instalación: 4-5 metros / 12.8-16ft 

Tubos: Longitud 9 m 

2 pulgadas y media 
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Objetivo específico 2: Realizar la factibilidad económica como punto importante en esta 

propuesta, permitió determinar los costó del mercado de cada elemento que se utilizará 

para la implementación de lámparas con paneles solares en el complejo Universitario de 

la Universidad Estatal del sur de Manabí. El presupuesto disponible para el desarrollo de 

la propuesta será el siguiente: 

Tabla 10: Factibilidad económica 

En conclusión, este proyecto cuenta con dispositivos de alta gama, a bajo coste lo que 

representa rentabilidad en la implementación de lámparas con paneles solares en el 

complejo Universitario de la Universidad Estatal del sur de Manabí. No existirán 

problemas de compatibilidad y de daños debido a que cuenta con su garantía comercial 

Por lo tanto, este proyecto cuenta es factible económicamente. 

 

 

 

MATERIAL UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
I.V.A 12% 

VALOR 

TOTAL 

 

Lámparas LED con 

panel solar 

 

10 

 

$160,72 

 

$192,86 

 

$1,800.06 

Tubos de 2 pulgadas 

y media 

 

3 

 

$35,00 

 

------ 

 

$105,00 

Cemento, piedra, y 

arena 
3 $4,83 ----- $14,50 

Tacho de Pintura 

verde 

1 $10,50 ----- 
$10,50 

Transporte Global ----- ----- $90,00 

Subtotal $2,026 

Imprevisto 
$60,00 

Total, Final 
$2,086 
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Objetivo específico 3: Realizar la factibilidad operativa para la implementación de 

lámparas con paneles solares en el complejo Universitario de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

Operativamente es factible el desarrollo de la propuesta porque los paneles solares 

fotovoltaicos (PV) transforman la luz solar en electricidad utilizable, pero pocas personas 

conocen la ciencia real detrás del proceso. Puede parecer complicado, pero todo se reduce 

al efecto fotovoltaico; la capacidad de la materia para emitir electrones cuando está 

bañada en luz. 

Pasos básicos en la generación y transmisión de energía solar 

 La luz del sol golpea los paneles solares y crea un campo eléctrico. 

 La electricidad generada fluye hacia el borde del panel y hacia un cable conductor. 

 El cable conductor lleva la electricidad al inversor, donde se transforma de 

corriente continua a corriente alterna, que se utiliza para alimentar edificios. 

 Otro cable transporta la electricidad de CA desde el inversor al panel eléctrico de 

la propiedad, que distribuye la electricidad por todo el edificio según sea 

necesario. 

 Toda la electricidad que no se necesita al momento de la generación fluye a través 

del medidor de servicios públicos y hacia la red eléctrica de servicios públicos. A 

medida que la electricidad fluye a través del medidor, hace que el medidor 

funcione al revés, acreditando su propiedad por el exceso de generación. 
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La ciencia detrás de las células solares fotovoltaicas 

Los paneles solares fotovoltaicos se componen de muchas pequeñas células fotovoltaicas, 

lo que significa que fotovoltaica puede convertir la luz solar en electricidad. Estas celdas 

están hechas de materiales semiconductores, la mayoría de las veces silicio, un material 

que puede conducir la electricidad mientras mantiene el desequilibrio eléctrico necesario 

para crear un campo eléctrico (Arencibia, 2017). 

Cuando la luz del sol golpea el semiconductor en la celda solar fotovoltaica; paso 1 en 

nuestra revisión de alto nivel), la energía de la luz, en forma de fotones, se absorbe y 

suelta varios electrones, que luego se mueven libremente en la celda. La celda solar está 

diseñada específicamente con semiconductores cargados positiva y negativamente 

intercalados para crear un campo eléctrico.  

Este campo eléctrico obliga a los electrones a la deriva a fluir en una determinada 

dirección, hacia las placas metálicas conductoras que recubren la celda. Este flujo se 

conoce como corriente de energía, y la fuerza de la corriente determina cuánta electricidad 

puede producir cada celda. Una vez que los electrones sueltos golpean las placas de metal, 

la corriente se dirige a los cables, 

A medida que el panel solar genera una corriente eléctrica, la energía fluye a través de 

una serie de cables hasta un inversor. Si bien los paneles solares generan electricidad de 

corriente continua (CC), la mayoría de los consumidores de electricidad necesitan 

electricidad de corriente alterna (CA) para alimentar sus edificios. La función del inversor 

es convertir la electricidad de CC a CA, haciéndola accesible para el uso diario. 
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Una vez que la electricidad se transforma en un estado utilizable, se envía desde el 

inversor al panel eléctrico y se distribuye por todo el edificio según sea necesario. La 

electricidad ahora está disponible para alimentar luces, electrodomésticos y otros 

dispositivos eléctricos con energía solar. Toda la electricidad que no se consume a través 

de la caja de interruptores se envía a la red pública a través del medidor de servicios 

públicos.  

El medidor de servicios públicos mide el flujo de electricidad desde la red hasta su 

propiedad y viceversa. Cuando su sistema de energía solar está produciendo más 

electricidad de la que está usando en el sitio, este medidor realmente funciona al revés y 

se le acredita el exceso de electricidad generada a través del proceso de medición neta.  

Cuando usa más electricidad de la que genera su matriz solar, extrae electricidad 

suplementaria de la red a través de este medidor, lo que hace que funcione normalmente. 

A menos que se haya desconectado completamente de la red a través de una solución de 

almacenamiento, deberá extraer algo de energía de la red, especialmente por la noche, 

cuando su panel solar no está produciendo. 

 



69 

 

En pocas palabras, la energía solar es la fuente de energía más abundante de la Tierra. 

Aproximadamente 173.000 Tera vatios de energía solar golpean la Tierra en un momento 

dado, más de 10.000 veces las necesidades energéticas totales del mundo. Al capturar la 

energía del sol y convertirla en electricidad para su hogar o negocio, la energía solar es 

una solución clave para combatir la actual crisis climática y reducir nuestra dependencia 

de los combustibles fósiles. 

¿Cómo funciona la energía solar? 

El sol es un reactor nuclear natural. Libera pequeños paquetes de energía llamados 

fotones, que viajan los 93 millones de millas desde el sol a la Tierra en aproximadamente 

8.5 minutos. Cada hora, suficientes fotones impactan en nuestro planeta para generar 

suficiente energía solar para satisfacer teóricamente las necesidades energéticas globales 

durante todo un año (Arencibia, 2017). 

Actualmente, la energía fotovoltaica representa solo cinco décimas partes del uno por 

ciento de la energía consumida en los Estados Unidos. Pero la tecnología solar está 

mejorando y el costo de la energía solar está disminuyendo rápidamente, por lo que 

nuestra capacidad para aprovechar la abundancia de energía del sol está aumentando.  
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Ubicación del sistema de iluminación LED 

 

Ilustración 24 Implementación en postes 

 

 
Ilustración 25 Implementación en pared 
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Ilustración 26 Fase de implementación del sistema de iluminación LED general 

 

Al implementar la iluminación LED se debe tomar el tiempo para comprender los 

beneficios de este tipo de sistema de iluminación, se iniciará en un camino para reducir 

los gastos generales, una estrategia de energía comercializable y una iluminación más 

duradera que va a cuida tu negocio durante los próximos años. 

Los circuitos integrados de controladores LED de alto rendimiento están diseñados para 

acelerar el desarrollo de sistemas de iluminación inteligentes basados en LED. En este 

contexto, se implementaron paneles atenuadores de luz que no parpadean e incluso un 

sistema de iluminación para cumplir con el requisito de calidad de iluminación en el 

complejo universitario.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTAS 

 

1. ¿Cómo califica el sistema de iluminación actual en el complejo universitario? 

             Excelente 

             Muy bueno  

             Bueno  

             Regular 

2. ¿Las instalaciones del complejo universitario carece de energía eléctrica en 

la noche? 

            Siempre  

            A veces  

            Nunca 

3. ¿Considera que el complejo universitario debe mejorar su equipamiento del 

sistema de energía eléctrica? 

            Si  

            No 
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4. ¿Considera que se debe cambiar o mejorar el equipamiento de iluminación 

en el complejo universitario? 

            Si  

            No 

5. ¿Tiene conocimiento sobre los beneficios del uso de la energía solar para 

generar la iluminación mediante paneles solares? 

            Si  

            No 

6. ¿Estaría de acuerdo con el desarrollo de un estudio de factibilidad para la 

implementación de paneles solares para la iluminación en el complejo 

universitario? 

            Si  

            No 

7. ¿Considera que es esencial el uso de paneles solares para la iluminación de 

las instalaciones del complejo universitario? 

           Si  

           No 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTAS 

 

1. ¿Cuál es su apreciación sobre el ahorro de energía eléctrica? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué consideraría importante el uso de energías alternativas como son 

los paneles solares para generar iluminación durante los horarios nocturnos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son sus conocimientos sobre los diferentes usos de los paneles 

solares? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Explique porque la energía proveniente de paneles solares podría ser 

aconsejable para aportar con el cuidado del medio ambiente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. ¿Explique si considera necesario de que se realice un estudio de factibilidad 

para la implementación de paneles solares en el complejo universitario? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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EVIDENCIAS 
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Descripción del producto 

Fácil de instalar, resistente al agua y duradero, sin contaminación, ahorro de energía y 

protección del medio ambiente apto para iluminación de seguridad para jardines y patios. 

Datos del sistema de iluminación LED 

Súper brillante-alto lumen: bombillas LED de calidad superior para una iluminación 

brillante. El brillo es varias veces mayor que las bombillas tradicionales pueden ahorrar 

hasta 80% de electricidad. Control remoto: puede usar convenientemente múltiples 

modos a larga distancia, a saber, 100%, 60%, 30% de modo de iluminación constante, y 

también se puede cronometrar: 3H / 5H / 8H, distancia de control remoto: 10-15 metros. 

Respetuoso con el medio ambiente y resistente al frío: fabricado en aluminio fundido a 

presión, resistente al óxido y resistente al agua IP65, después de cargar en un día soleado, 

se pueden iluminar continuamente 3 días lluviosos. Batería de litio de alta capacidad: 

panel solar de poli silicio de carga rápida: equipado con una batería de litio avanzada 

para una gran potencia, mayor seguridad, gran estabilidad térmica, tolerancia al abuso, 

alta corriente nominal. 

Ajuste flexible: soporte de montaje de inclinación ajustable con tornillo de bloqueo para 

fijar la posición del panel solar para una exposición óptima a la luz solar durante los 

cambios estacionales. Diámetro recomendado del poste 50-80mm. 

 

 



89 

 

Lampara Solar Led 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Baque Sánchez Omar Steven 

INSTRUCCIONES 

¿Cómo funciona la lámpara solar? 

Durante el día, el panel solar convierte la energía solar en energía eléctrica 

almacenándola en la batería recargable. En la noche, la lámpara solar se enciende 

automáticamente gracias a la energía almacenada. Su autonomía dependerá de las 

condiciones climatológicas imperantes, así como de la claridad durante una 

determinada estación del año. 
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Elegir la ubicación correcta: 

La ubicación ideal para lámpara solar es en el exterior donde pueda recibir directamente 

los rayos del sol por al menos 5 a 8 horas diarias para recargar la batería de los paneles 

solares. La distancia considerable de altura es de seis metros desde la base hasta la 

colocación del sistema de iluminación.  

Una ubicación con poca luz solar limita e impide que las baterías se recarguen y por 

consiguiente acortan el tiempo de autonomía de la lámpara durante la noche. Evite 

colocar la lámpara en las cercanías de fuentes de iluminación, como por ejemplo las 

bombillas de la calle, ya que esto ocasionará que el sensor apague la lámpara en lugar 

de activarla. La lámpara solar es ideal para las noches en el jardín, praderas, patios, 

senderos. Usted puede también recargar las lámparas en el jardín y luego utilizarlas en 

el interior.  

Atención: 

Tenga en cuenta que la lámpara está diseñada para iluminar en la oscuridad. Si la 

lámpara se encontrara en las cercanías de otras fuentes de iluminación, será muy 

probable que la misma alumbre poco o no alumbre.   La batería se entrega al usuario 

ya recargada. En ocasiones puede suceder que la batería esté descargada cuando usted 

reciba la mercancía. En tal caso, recargue la batería por al menos 8 horas para garantizar 

un resultado óptimo. Mantenga limpia la superficie de la lámpara o de lo contrario el 

funcionamiento de la lámpara se verá afectado. 
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¿Cómo utilizar la lámpara solar? 

Coloque la lámpara en un lugar soleado. El interruptor deberá estar en modo “W”, color 

blanco. Puede usar el Control remoto encendiéndolo con el Botón rojo puede usar 

convenientemente múltiples modos a larga distancia, a saber, 100%, 60%, 30% de 

modo de iluminación constante, y también se puede cronometrar: 3H / 5H / 8H, la 

distancia de control remoto de 10 a 15 metros. Si la lámpara no se enciende 

automáticamente después de una hora de carga, controle los siguientes aspectos: 

asegúrese de que las baterías estén bien colocadas y cerciórese de que los paneles 

solares reciban luz solar. 

Control Remoto 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Baque Sánchez Omar Steven 

Cambio de las baterías: 

Si la lámpara no iluminara más después de 24 meses, probablemente las baterías 

deberán ser sustituidas. Abra la tapa del compartimento para baterías, retire las 

baterías viejas y coloque las baterías nuevas recargables de tipo 3.2V40AH NI-MH. 
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GUÍA DE INSTALACIÓN 

De lámparas Solares LED 

 

Producto 

 

 

 

 

 

358mm x 568 x 17mm 

 

 

 

 

 

  

 

Modelo B-200W 

Marca Rmckj-Q 

CCT               6500K 

Vatios 360 W 

Angulo del Haz 120° 

Batería 3.2V40AH 

Poder 150 W 

Duración de 

Iluminación. 

 

18 a 20 h 

Tiempo de carga 5 - 8 h 

Grado de 

Protección 

IP65 

Temperatura de 

Operación 

-25 ℃ -60 ℃ 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

NOTA: Este producto continúa mejorando, los datos presentados en este manual 

pueden cambiar sin previo aviso, LED Manufacture Integrated Solar se reserva el 

derecho de modificar la información en esta guía sin previo aviso. 

1) Por favor lea la instrucción cuidadosamente. 

2) Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor siga las 

instrucciones del manual. 

3) LED Manufacture Integrated Solar no se hace responsable por ningún daño 

causados si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones 

de la presente guía o si no fue realizada por personal calificado. 

4) Por favor no cambie la estructura de la lámpara o partes de la misma, la incorrecta 

instalación podría causar un accidente eléctrico. 

Mantenimiento 

1) Evite objetos afilados que puedan golpear o dañar la superficie del panel. 

2) Mantener la superficie del panel solar limpio, se recomienda limpiar con 

regularidad (una vez cada 3 meses) Utilice un paño seco suave para la limpieza 

de la superficie de la lámpara. 

3) Evitar el contacto de la pantalla con sustancias corrosivas. 

4) Comprobar con regularidad la instalación de lámpara, para evitar desajustes en 

el soporte del montaje.  
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Consideraciones 

1. No instalar el panel solar cerca de líneas eléctricas, arboles, sombra de edificios 

etc. Mantener lejos del fuego y materiales inflamables. 

2. Comprobar con regularidad la estructura del montaje para evitar futuros 

accidentes por piezas sueltas, de ser necesario reajuste 

3. Cuando la ubicación de la instalación se encuentre en el Hemisferio Norte, la 

luminaria deberá ser instalada con orientación hacia el sur y cuando se encuentre 

instalada en el Hemisferio Sur, deberá ser instalada con orientación hacia el Norte 

FORMA CORRECTA DE INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Baque Sánchez Omar Steven 

Formas incorrectas de instalación 

1. No instalar en áreas comprometidas por la proyección de sombras de objetos 

cercanos. 
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2. La superficie del panel solar deberá estar expuesta al máximo a la luz solar 

3. La inclinación de la superficie del panel debe asegurar la máxima exposición al sol.  

4. Asegurarse de que obstáculos y objetos cercanos no bloqueen la luz hacia el panel. 

Ejemplo: Mantener alejado de la sombra de edificios altos. 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Sistema Computacional” 

Autor: Baque Sánchez Omar Steven 

Preparación para la Instalación del Producto 

1. Tener cuidado al sacar de la caja, evitar golpes o ralladuras en el panel. 

2. Utilice todo el conjunto de tornillos e implementos que vienen en la caja de 

embalaje para la instalación de la luminaria.  

3. Solo personal calificado puede instalar, operar y hacer mantenimiento a las 

luminarias.  

4. Elija el lugar más adecuado y más expuesto a la luz solar para su instalación. 
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GUÍA DE INSTALACIÓN 

1. Sacar el Kit solar de la caja y los tornillos de fijación, ajustar el soporte y/o la 

luminaria (Modulo LED) al ángulo deseado.  

2. Ajustar el soporte y los tornillos fijos. 

3. Fijar la luminaria a la pared con los tornillos correspondientes 

4. Asegurarse de que el panel quede limpio luego de completar la instalación.  

Aviso 

1. Por favor, no instalar en áreas con poca o nada de iluminación natural. 

2. Para el hemisferio norte, los paneles solares deben estar orientados hacia el Sur 

(Para el hemisferio sur, los paneles solares deben estar orientados hacia el 

Norte), y deberá ser llevado a la latitud local. 
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