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RESÚMEN 
 

El presente proyecto consiste en el diseño de un sistema de alumbrado autosustentable 

mediante paneles solares y su contribución en el mejoramiento de la deficiencia de 

energía del Recinto Santa Rosa del Cantón Jipijapa, el cual cuenta con 

aproximadamente 200 casas, teniendo en cuenta que el servicio eléctrico que reciben es 

insuficiente para el alumbrado público.  

Inicialmente se realizó una investigación sobre el alumbrado público y su deficiencia en 

las zonas rurales, los componentes básicos que se emplean para formar el sistema 

fotovoltaico, posteriormente se analizó el funcionamiento de cada uno de los 

componentes, también se realizó un estudio para verificar los parámetros 

meteorológicos y los tipos de paneles solares que se podrían implementarse. En la 

segunda parte del trabajo se diagnosticó las causas que provocan la deficiencia 

energética y los costos que se produce a raíz de este indicador. 

Este diseño tiene como objetivo determinar los niveles de deficiencia de energía 

eléctrica, para darle una solución utilizando la energía solar como fuente de energía 

eléctrica y así reducir la contaminación ambiental, mediante el uso de energías 

renovables o limpias como lo es la energía solar. 

Para su implementación se realizó un estudio en el Recinto Santa Rosa para verificar el 

nivel de deficiencia de energía eléctrica y el costo que generaría a los habitantes del 

sector, estudio que se realizó mediante la aplicación de encuestas a los habitantes. 

Palabras claves: alumbrado autosustentable, paneles solares, deficiencia de energía, 

sistema fotovoltaico. 
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SUMMARY 
 

The present project consists in the design of a self-sustaining lighting system using solar 

panels and its contribution in the improvement of the energy deficiency of the Santa 

Rosa del Cantón Jipijapa Campus, which has approximately 200 houses, taking into 

account that the electric service they receive is insufficient for public lighting. 

Initially an investigation was carried out on public lighting and its deficiency in rural 

areas, the basic components that are used to form the photovoltaic system, later the 

operation of each of the components was analyzed, a study was also carried out to 

verify the parameters meteorological and the types of solar panels that could be 

implemented. In the second part of the work, the causes that cause the energy deficiency 

and the costs that result from this indicator were diagnosed. 

The purpose of this design is to determine the levels of electrical energy deficiency, to 

give a solution using solar energy as a source of electrical energy and thus reduce 

environmental pollution, through the use of renewable or clean energy such as solar 

energy. 

For its implementation, a study was carried out in the Santa Rosa Campus to verify the 

level of electric power deficiency and the cost that it would generate for the inhabitants 

of the sector, a study that was carried out through the application of surveys to the 

inhabitants. 

Keywords: self-sustaining lighting, solar panels, energy deficiency, photovoltaic 

system. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está relacionada con el mejoramiento del alumbrado público 

haciendo uso de la tecnología y energías renovables para el sector rural  por medio del 

diseño de un sistema de alumbrado autosustentable mediante paneles solares y su 

contribución en el mejoramiento de la deficiencia de energía del Recinto Santa Rosa del 

Cantón Jipijapa, donde se realizara un análisis del nivel de pobreza energética, teniendo 

en cuenta que en la actualidad el consumo de energía eléctrica genera un alto costo 

económico por el consumo innecesario, los cuales perjudican al medio ambiente. 

Tenemos como grandes consumidores de energía eléctrica: edificios, casas, lugares 

públicos, estos tienen un alto consumo de energía eléctrica provocando una gran 

inversión en nuestro estado financiero. Pues la energía eléctrica se deriva del uso de 

combustibles fósiles y el uso excesivo de estos genera contaminación atmosférica, del 

agua, el suelo provocando serias consecuencias para nuestro planeta. 

Por esta razón la utilización de la energía solar hoy en día en el Ecuador es tomada 

como una fuente prioritaria porque permite generar electricidad limpia o energías 

sustentables que se produce sin necesidad de quemar combustibles, siendo de gran 

beneficio para el planeta y así contrarrestar la contaminación ambiental. 

Tomando como referencia que la crisis energética es un problema agravante en el 

Cantón Jipijapa y sus zonas rurales que son muy vulnerables con respecto al alumbrado 

público, lo cual no les facilita a los habitantes del sector realizar sus actividades con 

seguridad. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Definición del problema 

 

La necesidad de un cambio radical en el rumbo de las políticas del sector 

eléctrico, era necesario para retomar el rol protagónico del Estado dentro de la creación 

de la nueva oferta energética, que tiene como lineamientos: el incremento de la 

participación de la energía renovable, el cambio profundo en la distribución, la 

realización de un plan emergente de ahorro y eficiencia energética y el incremento de la 

cobertura de servicio eléctrico en sectores rurales. 

El desafío por conseguir un crecimiento con equidad de la población, exige la 

incorporación de los sectores: rural y urbano-marginal al proceso de desarrollo del país. 

Para alcanzar este logro se requiere dotar a estas poblaciones, de servicios básicos que 

permitan impulsar sus capacidades socio-económicas. Constituyéndose entonces la 

energía eléctrica, como una de las herramientas que requiere la población para el 

desarrollo de sus actividades productivas y mejoramiento de su calidad de vida, 

atendiendo sus necesidades de comunicación, alumbrado y principalmente para el 

desarrollo de sus actividades agropecuarias, artesanales, comerciales e industriales. 

(Central Eólica Villonaco, 2014) 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable como ente de formulación de 

la política nacional del sector eléctrico, promueve la adecuada y exitosa gestión de 

proyectos de electrificación rural con energía renovable no convencional, para lo cual 

cuenta con el apoyo de socios estratégicos como el Banco Interamericano de Desarrollo, 

que impulsa la iniciativa del Gobierno ecuatoriano, no únicamente como ente 

financiador de este tipo de proyectos, sino a través de la difusión de las experiencias 

vividas por otros países en este ámbito. 

Tal es así que, a través del BID, se logró un financiamiento no reembolsable por 

parte del Fondo Mundial del Ambiente-GEF, para el desarrollo de un proyecto 

denominado “Electrificación Rural con Energías Renovables en Zonas Aisladas del 

Ecuador” y que tiene los siguientes objetivos: (Central Eólica Villonaco, 2014) 

El fin del proyecto es contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las 

poblaciones, apoyándolas en su lucha contra la pobreza, el aislamiento y la marginación 
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de sus condiciones socio-económicas. Para esto se prevé la implementación de micro 

redes en 10 comunidades ubicadas en zonas aisladas del Ecuador, aprovechando para su 

funcionamiento; el recurso solar de las respectivas zonas para la generación de 

electricidad. (Central Eólica Villonaco, 2014) 

El problema que encontramos en el Recinto Santa Rosa es de la deficiencia de 

alumbrado público, el cual es motivo de preocupación de los habitantes por los índices 

inseguridad que se presentan a diario por esta razón se llevara a cabo el proyecto 

“Diseño de un sistema de alumbrado autosustentable mediante paneles solares y su 

contribución en el mejoramiento de la deficiencia de energía del Recinto Santa Rosa del 

Cantón Jipijapa. 

2.2 Formulación del problema 

¿Cómo contribuye el desarrollo de un sistema de alumbrado autosustentable 

mediante paneles solares en el mejoramiento de la deficiencia de energía del Recinto 

Santa Rosa del cantón Jipijapa? 

2.3 Preguntas derivadas 

 

¿Cuál es la importancia que ofrece el desarrollo de un sistema de alumbrado 

autosustentable mediante paneles solares para mejorar la deficiencia de energía en el 

reciento Santa Rosa del cantón Jipijapa? 

 

¿Cuál es el nivel de deficiencia de alumbrado público que existe en el Recinto 

Santa Rosa del cantón Jipijapa? 

 

¿Mejorará el servicio de alumbrado público en el Recinto Santa Rosa del cantón 

Jipijapa con la utilización de energías alternativas? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

Diseñar un sistema de alumbrado autosustentable mediante paneles solares y su 

contribución en el mejoramiento de la deficiencia de energía del Recinto Santa Rosa del 

cantón Jipijapa. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

 Analizar las características básicas del sistema de alumbrado autosustentable 

mediante paneles solares en el uso sistema de alumbrado público. 

 

 Determinar el nivel de deficiencia de energía eléctrica, para diagnosticar si el 

sistema fotovoltaico es de beneficio para el Recinto, realizando una encuesta a 

los habitantes. 

 

 Establecer el diseño del sistema de alumbrado autosustentable mediante paneles 

solares, en relación al sistema fotovoltaico y su impacto en el Recinto a partir de 

los resultados obtenidos de la investigación. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Con este proyecto se pretende incursionar en el mundo de la energía solar por 

ser fuente limpia cuyo impacto al ambiente es mínimo, la demanda de energía 

actualmente aumenta cada año a pesar que los recursos energéticos son limitados en la 

sociedad. Hoy en día los sistemas de alumbrado autosustentable mediante paneles 

solares brindar energía a millones de hogares en el mundo. 

La importancia que tiene este proyecto de sistema de alumbrado autosustentable 

mediante paneles solares es beneficioso porque estaríamos reduciendo el consumo de 

energía eléctrica la cual es producida por combustible fósiles contaminantes del medio 

ambiente, utilizaremos la energía solar y la tecnología para mejorar nuestro entorno en 

el que habitamos. 

Los beneficiarios serán los habitantes el Recinto Santa Rosa brindándoles 

seguridad y bienestar para un buen vivir mejorando su iluminación sin contaminar el 

ambiente o nuestro ecosistema.  

La energía es un elemento esencial para el desarrollo de las comunidades 

urbanas y rurales los cuales presenta muchos problemas de servicios básicos, lo cual 

trasciende que los índices de calidad de vida y desarrollo por la falta de ese servicio. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 ANTECEDENTES 

 

En la presente investigación recoge los resultados en torno a las características 

sociales, ambientales, económicas y de política, con relación al uso de la energía 

fotovoltaica y su incidencia en el desarrollo rural. El estudio se llevó a cabo con el 

método del caso en la vereda de Carupana, municipio de Tauramena, departamento de 

Casanare. De igual forma se describen aspectos geográficos en el contexto de estudio 

relacionados con la energía solar. 

Inicialmente llegó la energía eléctrica al estado de sombras de las regiones 

olvidadas como Carupana, pero el invierno hizo ver una realidad: por falta de análisis 

más profundo de las condiciones del suelo, este presenta escarceos en época de lluvias, 

los postes se caen, las redes necesitan mantenimiento con mano de obra calificada, el 

invierno pasa y la corriente eléctrica queda interrumpida. 

La investigación del caso de la vereda de Carupana está relacionada con los 

conocimientos sobre generación de procesos de desarrollo, ventajas, dificultades y 

mejoras en la calidad de vida de la comunidad de estudio; a partir de la implementación 

de proyectos de energía solar fotovoltaica en áreas rurales las comunidades no 

interconectadas tienen como alternativas energéticas, la energía solar y la eólica. 

(PERALTA, 2011) 

Afirmaron que el proyecto, está relacionado con el mejoramiento tecnológico de 

un sector rural, específicamente en el proceso de iluminación por medio de postes de 

alumbrado público con paneles solares independientes. Dicho proyecto tiene un carácter 

social y turístico. 

Se analizaron los impactos que la nueva implementación tecnológica tendrá con 

el ambiente. Finalmente, se realizó un plan de implementación, que simulará los pasos 

que se deberían realizar durante la implementación de este proyecto y terminando con 
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su respectiva evaluación económica, donde se analizaran, monetariamente, los cambios 

experimentados por la implementación de este proyecto. (ALFONSO MUÑOZ, 2012) 

Señala en esta tesis en la cual se presenta un análisis de cómo puede ser 

optimizado el sistema de iluminación actual del sistema de alumbrado de la Unidad de 

Informática de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, zona Zacatenco, 

conocida también como “La Isla”. Dicho análisis se realizó con el objetivo de tener los 

niveles de iluminación establecidos en las normas vigentes, utilizando luminarias de 

tecnología LED. 

     Complementario a esto se diseña un sistema de generación fotovoltaico, para 

alimentar el sistema de iluminación de forma autónoma, dentro del cual se realiza el 

cálculo del número de paneles requeridos para alimentar la iluminación de la Unidad de 

Informática, así como el cálculo de los elementos que integran el sistema fotovoltaico, 

siendo estos: regulador, banco de baterías e inversor. (FIGUEROA, JONATHAN 

JESÚS NAVA, 2013) 

Indicaron que la visión e impronta personal de un vecino de la ciudad Córdoba 

(Argentina) preocupado por mejorar las condiciones de vida y preservar el ambiente, lo 

inspiraron para dar el paso inicial y convertir el suministro de energía eléctrica de su 

vivienda utilizando una fuente de energía no contaminante y sustentable como es la 

solar fotovoltaica. 

 El equipo interdisciplinario citado, describe en este trabajo las distintas etapas y 

los cálculos fundamentales que posibilitaron la puesta en marcha y funcionamiento del 

sistema de energía solar fotovoltaico, verificando que el mismo opera en óptimas 

condiciones, brindando bienestar y confort a los miembros del grupo familiar 

beneficiado. (Mirta Roitman1, 2015) 

En el presente proyecto de investigación tiene como propósito, diseñar e instalar 

un sistema de captación de radiación solar para suplir de energía a un emplazamiento de 

vivienda ubicada en Laguna de Rasococha, provincia del Carchi, garantizando el 

servicio continuo de energía eléctrica, para cubrir las necesidades domésticas y de 
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iluminación de los beneficiados.  El mismo que en su contenido científico está 

estructurado en base a una sólida fundamentación teórica, así como una planificación y 

utilización correcta de métodos y técnicas respecto a la generación limpia de energía 

eléctrica.  

Para la ejecución del proyecto es indispensable el manejo de equipos 

tecnológicos para el monitoreo temporal de la disponibilidad de radiación solar, y la 

velocidad del viento en la zona, de esta forma tener mediciones confiables que permitan 

analizar las características que brinda el lugar para realizar los cálculos y de esta forma 

diseñar un sistema híbrido que cumpla con todos los requerimientos técnicos para su 

posterior instalación, y así abastecer de energía eléctrica a dicha propiedad.  

La investigación y factibilidad del proyecto se basan tanto en la geografía del 

lugar así como en el impacto ambiental que éste pueda causar, debido a que la zona 

donde está ubicada la vivienda es la Reserva Ecológica El Ángel, por ello el beneficio 

de usar energías alternativas para la generación de electricidad, ya que favorecen a la 

conservación del ecosistema. (León Reinoso, 2013) 

El presente documento tiene como objetivos principales destacar que los 

diferentes tipos de lámpara de inducción son capaces de cumplir con el alumbrado tanto 

de interiores como de exteriores de locales industriales, comerciales, de instituciones 

sociales e infraestructura pública. Además, realizar estudios de los aspectos técnicos y 

económicos sobre la utilización de fuentes de energías renovables como una alternativa 

para evitar el cambio climático. 

Se tratará sobre la aplicación de la domótica en nuestro proyecto para el control 

y monitoreo de la iluminación de alta eficiencia. Se verán los diferentes tipos de 

arquitecturas de conexión, tecnologías y protocolos de comunicación existentes en el 

mercado. Luego se escogerá el que sea técnica y económicamente más conveniente para 

la aplicación al proyecto para hacer finalmente un listado de los módulos y elementos 

que utilizaremos. 
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En el estudiaremos el tipo de energía renovable de aplicación en nuestro 

proyecto, Se expondrá sobre los sistemas solares fotovoltaicos, sus ventajas, 

constitución física , los factores que afectan a un sistema fotovoltaico, se hablará sobre 

los módulos fotovoltaicos como elementos fundamentales de los sistemas en mención, 

tomaremos en cuenta la forma de diseñar un sistema solar fotovoltaico para luego 

realizar un listado de los dispositivos necesarios para realizar la implementación del 

proyecto. (Luis Verduga Rojas, 2012) 

En este artículo se muestra una comparación de tres métodos para realizar 

pronóstico, aplicados sobre la demanda de energía eléctrica diaria de Colombia. La 

caracterización del comportamiento y pronóstico de la demanda energética diaria tiene 

gran importancia para las entidades reguladoras de la energía en Colombia.  

Cada vez son más las técnicas exploradas con el fin de mejorar los pronósticos 

de consumo de energía del país; por ello, en este trabajo se muestra una comparación de 

tres técnicas estadísticas aplicadas a su pronóstico, determinando las ventajas y 

desventajas de cada una, a partir de sus resultados y cuál es el más eficiente acorde con 

el indicador de error absoluto medio porcentual (MAPE). Entre los resultados se 

encuentran eficientes los modelos: econométrico y bayesiano utilizado, pero no muy 

acertado el modelo estimado SARIMA. (Muñoz, 2014) 

Afirmaron que durante mucho tiempo, la integración eléctrica ha sido un tema 

bastante discutido e incentivado a nivel mundial ya que proporciona ventajas 

considerables para los países involucrados, tales como: el uso más eficiente de los 

recursos naturales para la producción de electricidad, la reducción de los precios de la 

energía eléctrica en el mercado mayorista y, sobre todo de su volatilidad, los incentivos 

a la eficiencia energética a través del aumento de la competencia y el incremento de la 

confiabilidad y seguridad en la prestación del servicio. 

No obstante, en América del Sur la configuración de un mercado eléctrico 

regional que siga la estructura establecida en Europa es una opción que aún parece 

lejana, dadas las asimetrías económicas y sociales y, principalmente, debido a la 
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adopción de reglas y normas de comercialización de energía diferentes entre los países 

suramericanos, que dificultan en mayor medida el proceso de integración regional. 

El resultado que finalmente, se presentan las conclusiones del estudio que, a 

nivel general, muestran la integración regional con la participación directa de Brasil 

como la opción más factible para los proyectos binacionales e intercambios de 

excedente de corto plazo, debido a las diferencias entre el modelo de comercialización 

de electricidad utiliza en Brasil y los modelos de los países fronterizos. De forma 

complementaria, en anexo, se desarrolla una síntesis analítica sobre las diversas 

experiencias de integración eléctrica entre Brasil y los países vecinos. (de Castro, 2015) 

De acuerdo a la investigación elaborada por la autora se demuestra que la 

determinación del impacto de las luminarias de LEDs usadas en el alumbrado público 

sobre la calidad de potencia de la red distribución, a partir del desarrollo de un modelo y 

la simulación de su operación en un circuito de distribución. Lo cual se realizaron 

mediciones en condiciones de laboratorio a cada una de las muestras disponibles y, a 

través de las señales características de tensión y corriente, se halló el valor de los 

parámetros del modelo dinámico que representa cada una de las cargas evaluadas. 

A partir de los resultados de simulación y de medición en campo, se estableció 

que el desarrollo de los drivers empleados con la tecnología LED hace que su 

utilización en la red sea favorable, dado que mejora el factor de potencia y mantiene el 

índice de distorsión total alrededor del 3 %; en materia óptica, las luminarias de LED 

aún deben mejorar en pro de alcanzar una mayor eficiencia, mejor distribución de luz e 

índice de reproducción de color. (Roncancio, 2011). 

El presente trabajo consiste en la proyección del alumbrado público de la calle 

principal del Parque Tecnológico de Paterna. El alcance se establece desde ver diseño 

de alumbrado pasando por la elección de tecnología, potencia y ubicación en planta de 

cada punto de luz, hasta el cálculo de las diferentes líneas de distribución eléctrica y la 

protección de las mismas, así como la caracterización de la obra civil necesaria para su 

ejecución. 
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Por su naturaleza se hace especial hincapié en la aplicación del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y el Reglamento de Eficiencia Energética en 

Instalaciones de Alumbrado Exterior. Se incluye detalle de los cálculos realizados, tanto 

eléctricos como luminotécnicos, resultados obtenidos con el software específico 

(DMelect, DIALux) fichas técnicas de materiales utilizados, planos de detalles 

constructivos y de planta. (OSORIO, 2014) 

Como indica esta investigación hoy en día el costo del combustible fósil es muy 

alto y la tendencia para los próximos años es la misma también su combustión produce 

un impacto ambiental peligroso, por ejemplo, alteración del ciclo ecológico, lluvia ácida 

y calentamiento La primera causa del calentamiento global es la emisión de dióxido de 

carbono. Para resolver esto. Problema ambiental se utiliza energías alternativas que 

permiten reducir emisiones y asociar costos de los combustibles, los beneficios directos 

están en las personas y en el estado político.  

El presente proyecto busca reducir los gastos de energía eléctrica y otro punto es 

ayudar a la conservación del planeta y reducir la emisión de CO2. El propósito de solar 

tracker es de alta fuerza de paneles solares y como resultado producir energía eléctrica. 

Este proyecto puede ser replicar en cualquier lugar que utilice la energía eléctrica y 

obtener resultados similares. (OSCAR FLORES, 2014) 

La presente investigación fue realizada en el Hospital León Becerra, tiene como 

objetivo fundamental el colaborar con la disminución del consumo energético en el área 

de cuidados intensivos. Adicionalmente a esto, se realizó un estudio de un sistema 

fotovoltaico. El mismo beneficia al Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil y 

ayuda a sus pacientes específicamente en el área de cuidados intensivos ya que por el 

estado en que se encuentren, deben de tener un mejor control en la iluminación creando 

mayor confort (mejor ambiente). 

Para esto se realizaron pruebas con las luminarias, se demostró y se llegó a la 

conclusión de que existe una gran diferencia entre la fluorescente y las LED, en esta 

ultima el nivel de iluminación es muy elevado (lúmenes), esta variable llega a tener el 

triple de valor comparado con una luminaria que se utiliza frecuentemente 



14 
 

(fluorescente) y se obtiene también una menor potencia consumida. (FIALLOS 

CAÑARTE DENISSE, 2014). 

En la presente investigación se llevó a cabo el Diseño de iluminación con 

luminarias tipo LED basado en ERL concepto eficiencia energética y confort visual, 

implementación de estructura para pruebas”, da a conocer el concepto de iluminación 

tipo Led de aplicaciones reales en diferentes ambientes.  

Como objetivo principal tomado en cuanta es realizar un diseño de iluminación 

para el confort visual considerando los parámetros de la iluminación informe, 

luminación optima, ausencia de brillos deslumbrantes, condiciones de contraste 

adecuadas, colares correctos, ausencia de luces intermitentes o efectos estetoscopios. Se 

utilizará el simular Dialux para apreciar los posibles resultados luminotécnicos deseados 

en 8un ambiente. 

De acuerdo con las pruebas la estructura metálica nos ayudara a comprender de 

manera didáctica el comportamiento y fotometría de las luminarias, establecer curvas 

comparativas de iluminación, simuladas y reales. (MIGUEL PAUL CASTRO 

GUAMAN, 2015). 

El presente trabajo de tesis tiene como finalidad el potenciar la eficiencia 

energética en los Sistemas de Iluminación pública mediante la proyección de un 

programa piloto de telegestión del alumbrado público con tecnología LED en la 

Avenida Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. Inicialmente se establece un 

diagnóstico general del alumbrado público del sector en estudio para definir la situación 

actual del mismo e identificar potenciales métodos de ahorro eficiente.  

En este estudio se planteó la sustitución de todas las luminarias de sodio por 

luminarias LED, complementadas con la inclusión de un modelo de telegestión que 

regule el funcionamiento del sistema estudiado. Resultando la reducción en el consumo 

eléctrico a 105.162,05 kWh al año, equivalente a un ahorro aproximado del 67,08% y 

además una disminución significativa en costos de mantenimiento.  
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Este recambió de tecnología se ve sustentado en la simulación mediante el 

software DiaLux en donde se determinó que con las luminarias seleccionadas se puede 

cumplir con las exigencias luminotécnicas requeridas y mejorando las condiciones 

actuales del sistema. (Loaiza, 2014) 

En la presente investigación se realizó un estudio de lámparas LED para 

alumbrado público y un diseño de un sistema SCADA con control automático on/off 

para el campus Kennedy de la Universidad Politécnica Selesiana. En el Ecuador el tema 

de iluminación LED aplicado al alumbrado público es poco conocido, existen pocos 

proyectos de este tipo ya que es un tema reciente que no cuenta con publicaciones e 

información detallada que indique los beneficios y desventajas de utilizar este tipo de 

tecnología en la iluminación exterior. 

Los sistemas de control y monitoreo están direccionados al ámbito industrial y 

comercial, pero en la actualidad se ve la necesidad de expandir el área de aplicaciones 

incluso a nivel residencial. Con un sistema de control aplicado a la iluminación externa. 

Se cambiará el concepto de alumbrado público en términos de modernización, servicio 

y calidad. El propósito de este estudio es analizar el estudio actual del alumbrado 

público de la Universidad Politécnica Selesiana para determinar si el sistema actual 

cumple con los estándares nacionales e internacionales. 

Con la ayuda del software Dialux se podrá realizar una simulación de las 

soluciones planteadas en niveles de iluminación, logrando observar de la manera más 

cercana a la realidad como funcionaria el alumbrado público en una universidad. 

Además, servirá de herramienta para la proyección de lámparas LED en el sistema 

verificando si cumple con los niveles de iluminación exigidos tanto para niveles de 

iluminación promedio, como para la uniformidad general. (PEDRO FRANCISCO 

CHANTERA ABARCA, 2013) 

Como indica el autor en Ecuador, se están haciendo esfuerzos para cambiar la 

matriz energética, de tal forma que se tiende a utilizar recursos renovables y no fósiles. 

La cuidad de Loja ha sido una de las primeras en la implementación de las energías 

renovables a alturas considerables sobre el nivel del mar en el Ecuador. 
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La energía utilizada comúnmente para iluminación pública se da través de redes 

eléctricas, que transportan energía proveniente de sistemas convencionales de 

generación. Es importante determinar si otras opciones son adecuadas para la obtención 

de energía con propósito de iluminar sectores como vías o parques. En la cuidad de Loja 

se está construyendo el paso lateral, el mismo que atraviesa la cuidad por las afueras, 

con el propósito de descongestionar el tráfico existente en el centro de la urbe, y además 

reducir los niveles de contaminación. 

La primera parte de la investigación se enfoca en los aspectos teóricos de las 

energías solar fotovoltaica y eólica, muestra la actualidad de están en el Ecuador, se 

realiza un análisis de las luminarias que se usan actualmente y hacia donde deberían 

dirigirse el país. Consiguiente a esto se efectúa el procesamiento de datos, se establece 

cual es la estación meteorológica que aportara con datos de radiación solar y 

velocidades del viento, se interpreta cuáles son los meses con mayor y menor recurso 

para producción de energía. (ANDRES GERARDO ORELLANA LALANGUI, 2015) 

El objetivo de la presente investigación fue determinar en qué medida se puede 

reducir el consumo de energía en el sector residencial de la ciudad de Cuenca, 

manteniendo óptimas condiciones de confort. El estudio se centra en la definición de 

indicadores de eficiencia energética para la vivienda, mediante la determinación de la 

demanda de energía y la definición de los factores de mayor consumo, usando un 

enfoque cualitativo y cuantitativo. Se realizaron encuestas en 280 viviendas del sector 

residencial de la ciudad de Cuenca. 

Paralelamente se monitorizó el consumo de luz y la calidad del ambiente interior 

de 6 viviendas y se las analizó mediante simulaciones. Los resultados fueron analizados 

y comparados con los estándares nacionales e internacionales de eficiencia, y utilizados 

como base para la definición de las estrategias de reducción de consumo de energía y la 

definición de indicadores mínimos de consumo de energía eléctrica. (María T. Baquero 

L, 2016) 

Este trabajo analiza varios aspectos que influyen en la situación energética 

mundial, tales como las políticas implantadas para crear, explotar y distribuir nuevas 
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fuentes de energía, que se ven reflejadas en campañas de eficiencia energética, 

reducción del consumo, reducción de emisiones de CO2 en el Ecuador y en el mundo. 

El análisis técnico y económico se centró solo en nuestro país, para entender el modo en 

el que se maneja la generación, transmisión, distribución y comercialización de la 

energía. (S, 2012) 

Como indica esta investigación dentro del contexto de crisis económica de los 

últimos años se ha propuesto un nuevo concepto de pobreza denominada pobreza 

energética que viene afectando a una parte creciente de la población en las economías 

más avanzadas. En general, se refiere a la situación de los hogares que, o bien no son 

capaces de hacer frente al pago de la factura energética para satisfacer sus necesidades 

básicas de confort, o bien deben destinar una cantidad importante de sus ingresos para 

alcanzarlas. 

La cual aborda la cuestión de la pobreza energética hoy en día presenta ciertas 

dificultades debido a su estrecha relación con otras formas de pobreza y exclusión 

social, especialmente en el contexto político y económico en el que se encuentra 

España, que aún carece de una definición oficial y no ha desarrollado políticas lo 

bastante eficaces como para resolverla. 

Dentro de la cual se analiza su incidencia en Gipuzkoa y se realiza un trabajo de 

campo en el barrio de Altza de Donostia a través de encuestas en una comunidad de 

vecinos y dos entrevistas a agentes sociales. (Mulen, 2015) 

Según el autor el sector energético se enfrenta en las próximas décadas a tres 

grandes transformaciones relacionadas con el cambio climático, la seguridad de 

suministro y la pobreza energética. Las dos primeras han sido analizadas ampliamente. 

Sin embargo, la pobreza energética ha pasado más desapercibida a pesar de tener una 

gran influencia en la vida de millones de personas, especialmente en los países más 

pobres.  

Actualmente, 1.300 millones de personas (el 20% de la población mundial) no 

tienen acceso a la electricidad y 2.700 millones dependen del uso de la biomasa para 
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cocinar. La pobreza energética tiene implicaciones importantes para la salud, la 

economía y el medio ambiente. 

Las afirmaciones anteriores indican que, según la OMS, 1,3 millones de 

personas mueren al año por causas relacionadas con la contaminación interior asociada 

al uso de biomasa en cocinas inadecuadas. Aunque la pobreza energética no puede ser 

desligada del problema más amplio y complejo de la pobreza, el acceso a 

infraestructuras energéticas evitaría sus peores consecuencias y ayudaría a fomentar un 

desarrollo más autónomo. (GONZALEZ-EGUINO, 2014) 

La presente investigación ha detectado que existe ya un amplio reconocimiento 

social e institucional de la pobreza energética como problemática de entidad propia, que 

se sigue vinculando directamente con los efectos de la crisis en la sociedad española. 

Especialmente reseñables son los avances en el ámbito autonómico y local, que 

contrastan con la escasez de iniciativas de la administración central. Se han propuesto 

nuevos conceptos que amplían y complementan el marco teórico de la pobreza 

energética. 

En efecto la pobreza energética se entiende ahora como la consecuencia de una 

condición más extensa y difusa denominada vulnerabilidad energética, definida como la 

probabilidad de un hogar a experimentar una situación en la que dicho hogar no recibe 

una cantidad adecuada de servicios de la energía (Bouzarovski and Petrova, 2015).  

Este nuevo enfoque explica la pobreza energética como una condición temporal 

causada por condiciones estructurales y coyunturales que van más allá de la triada de 

factores tradicionalmente considerados (ingresos del hogar, precios de la energía y 

eficiencia energética de la vivienda). 

No obstante se ha llevado a cabo una aplicación del indicador oficial del Reino 

Unido, denominado Low Income-High Costs o LIHC, y se han realizado tres 

estimaciones de indicadores de un indicador basado en el concepto de ingreso mínimo 

aceptable (Minimum Income Standard o MIS), que aún no está definido 
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cuantitativamente para el caso español. (Mª Carmen Fernández Martín De la Torre, 

2016) 

5.2 BASES TEÓRICAS 

5.2.1 SISTEMA DE ALUMBRADO AUTOSUSTENTABLE MEDIANTE 

PANELES SOLARES 

5.2.2 Sistema de alumbrado 

 

Cuando se habla de alumbrado público (A.P) se refiere a un servicio 

proporcionado por el Estado, es decir, no domiciliario con el que se busca 

brindar iluminación y guías visuales a espacios de carácter público donde se 

considera la circulación de vehículos y personas ya sea dentro de un perímetro 

rural o urbano y cuya área se encuentre dentro de los límites de un municipio.  

Para prestar el servicio de alumbrado público, además de energía, se 

requiere administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y 

expansión del sistema; pero lo más importante se necesita conocimiento del 

lugar a iluminar, este conocimiento hace referencia a todos aquellos factores que 

influyen a la hora de realizar un diseño lumínico como tipología de la vía, 

caracterización de la misma, necesidades lumínicas del lugar, actividades a 

realizar en dicho lugar, nivel de seguridad del lugar, disposición de los mástiles, 

elección de las luminarias de acuerdo a nivel de potencia y flujo luminoso, 

dimensiones de las partes que conforman la vía como lo son senderos 

peatonales, antejardines, zonas verdes, calzadas; etc. (CREG, 2015) 

Se podría definirse también como un servicio público no domiciliario que se 

facilita con el fin de iluminar lugares de libre circulación, que incluyen las vías 

públicas, los parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio, con el 

fin de permita realizar de actividades nocturnas a los transeúntes dentro del perímetro 

urbano y rural de un país. 

La red de alumbrado público del país constituye uno de los servicios 

fundamentales, en cuanto a movilidad, ornamentación y seguridad para la ciudadanía. 

Sin embargo, constituye uno de los rubros de consumo energético más importante, 
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según datos obtenidos del Balance Energético Nacional 2013, elaborado por el 

Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos (MICSE): El consumo eléctrico en 

alumbrado público constituyó el 5,68% (189 MW) de la demanda máxima del Sistema 

Nacional Interconectado y el 4,95% (964GWh) del total de energía de los diferentes 

sectores de consumo (residencial, comercial, industrial y otros). 

Las luminarias de alumbrado público se activan generalmente por fotocontroles, 

que son interruptores automáticos utilizados para la conexión y desconexión de fuentes 

de luz, ya sea en forma individual, o efectuando un control múltiple mediante la 

utilización de un contactor. Dichos sistemas empiezan su funcionamiento en el pico de 

la demanda de energía, aproximadamente a las 18:00. Por esta razón, la reducción de la 

potencia en iluminación pública contribuiría a mejorar el factor de carga del sistema 

eléctrico. (INER, 2014) 

De acuerdo como indica el autor da a entender que los sistemas de alumbrado 

público están formados por un conjunto de componentes como: luminarias, proyectores, 

sistemas de control, redes de distribución cuyo plan es convertir la energía eléctrica en 

energía lumínica e impartirla sobre superficies o aéreas de uso público, de manera 

controlada, para satisfacer las necesidades de iluminación de los peatones que hacen uso 

de estas aéreas. 

5.2.3. Sistema de alumbrado público a nivel mundial 

En la actualidad, a nivel mundial, se empelan diferentes sistemas de iluminación, 

dependiendo de la normativa local vigente, de su desarrollo económico y de los 

diferentes usos y de las costumbres de los usuarios. 

El servicio de alumbrado público sirve para la iluminación de: vías de tránsito 

peatonal, vías de tránsito vehicular, parques, plazas, espacios públicos deportivo y para 

la iluminación ornamental de monumentos, fachadas de edificios emblemáticos, etc., 

por lo que según las necesidades de cada caso se utilizan diferentes sistemas de 

alumbrado. 

En los últimos años, en mínima cantidad, también se está utilizando luminarias 

que utilizan tecnología LED, aunque se prevé que los sistemas de iluminación 

evolucionaran al uso masivo de esta tecnología, se estima que en los próximos 20 años 

la iluminación vial se realice en un alto grado lámparas LED. (Galindo, 2013) 
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De acuerdo a los párrafos anteriores el sistema de alumbrado público ha dado 

grandes avances con la tecnología siendo de gran beneficio para el país en su desarrollo 

y seguridad a los habitantes de sectores tanto urbanos como rurales brindando energía 

eléctrica para desarrollo las actividades a cualquiera momento utilizando la energía 

solar con los paneles solares o lámparas LED como captadores de energía iluminando a 

toda una nación.  

5.2.4. Sistema de alumbrado público en ecuador 

En el Ecuador según el tipo de luminarias, se utilizan principalmente 

luminarias de Sodio de alta presión en un 86%. Actualmente se cuenta con 

1.104.072 luminarias, desglosadas de la siguiente manera: 

 

Ilustración 1:Cantidad de luminarias por tipo instaladas en Ecuador-2012 

Fuente: Ing. Rosanna Loor INER 

El consumo de estas luminarias representa el 5,63% del total de la 

energía consumida en el país. 

A diciembre de 2012, la potencia consumida (MW) en alumbrado 

público, significo (aproximadamente) el 5,5% de la demanda máxima del 

SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO SIN. Potencia 176MW/3 206,73 

MW=5.5% 

Durante el año 2012, la energía consumida en alumbrado público, constituyo 

aproximadamente el 5% del total de energía de los diferentes sectores de consumo 

(residencial, industrial, comercial y otros). Energía 913.0 GWh/18 605,91 GWh=5% 
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Ilustración 2: Porcentaje de energía por sectores de consumo 

Fuente: Ing. Rosanna Loor INER 

En el 2012 la tasa de crecimiento anual en consumo de energía de alumbrado 

público fue del 3% y se prevé un crecimiento promedio anual en el periodo 2012-2021 

del 7%. (Loor, 2012) 

Lo que se demuestra el autor en su análisis de la cantidad de luminarias 

instaladas en Ecuador son de sodio de alta presión en su mayoría e pocos con tecnología 

Led dando como resultado un alto consumo de energía en Ecuador tales como: 

residencias, comerciales, industrias, alumbrado público y otros.  

5.3   Fuentes de luz 

 

La principal fuente de luz es la radiación emitida por el sol, esta forma de 

energía lumínica se la puede suplir mediante la producción de luz artificial, para esto 

existe una muy grande y variada existencias de lámparas eléctricas, las cuales por su 

principio básico de funcionamiento se las puede clasificar en: 

 Lámpara Incandescente: su funcionamiento se basa en el calentamiento 

de cuerpos solidos hasta alcanzar su incandescencia. 

 Lámparas de descarga: este tipo de producción de luz utiliza las 

descargas eléctricas entre dos placas o electrodos ubicados dentro de una 

capsula que contiene un gas o vapor metálico. 

 Light Emitting Diode (LED): son elementos semiconductores que 

producen luz visible cuando una corriente eléctrica atraviesa su chip y lo 

polariza directamente. 

Como indica el  
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5.3.1 Luminarias Led 

 

La nueva tecnología LED se encuentra en constante evolución, produciendo 

iluminación mediante dispositivos semiconductores en este estado sólido, obteniendo 

grandes ventajas sobre las tecnologías antes mencionadas entre las cuales se puede 

distinguir: 

 Gran ahorro energético 

 Bajo costo por mantenimiento  

 Resistente y duradero 

 Soluciones de iluminación originales  

 Control dinámico de color e intensidad  

 De dimensiones pequeñas  

 Baja radiación infrarroja y ultravioleta 

La evolución de la tecnología LED, está ligada siempre a los avances 

tecnológicos, de forma más concreta en la actualidad con las mejoras en la utilización 

de las nanotecnologías para obtener semiconductores de menor tamaño, con mayor 

velocidad y más económicos. 

5.4 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

Cuando pensamos en energía solar, dos diferentes manifestaciones de esta 

vienen a nuestra mente: luz y calor. Ambas cumplen un papel vital en la vida de nuestro 

planeta y de los seres vivos. La luz solar hace posible la fotosíntesis de las plantas, sin la 

cual el reino vegetal desaparecería. El calor permite tener en el medio ambiente la 

temperatura y clima óptimo para la supervivencia de las especies a la vez que evapora 

las aguas del mar, las que son devueltas al planeta en forma de lluvia. (GUANIN R. A., 

2015) 

Hoy en día la energía solar se utiliza como fuente primaria de energía renovable, 

la cual se capta a través de paneles fotovoltaicos y se almacena en baterías como energía 

eléctrica para suministrar electricidad a los equipos. 
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El aprovechamiento de energía solar representara un costo mensual nulo, ya que 

esta se encuentra presente durante algunas horas del día que haya presencia de sol 

durante los días del año. (GUANIN C. R., 2015) 

De acuerdo con las estimaciones precisadas por el autor del párrafo anterior, 

considera la energía solar como una fuente primeriaría tomada como un generador de 

electricidad la cual cuando se la aprovecha correctamente se podrían generar profundas 

transformaciones para el planeta la cual es captada atreves de celdas solares donde se 

almacena teniendo como resultado energía eléctrica.  

5.4.1 Parámetros Meteorológicos 

La fuente de energía primaria en los sistemas solares fotovoltaicos se la obtiene 

de la radiación solar incidente sobre la superficie terrestre, al utilizar al Sol como la 

fuente que provee de energía se puede distinguir las siguientes ventajas ante otras 

fuentes primarias: 

 Se trata de una fuente de energía renovable (limpia). 

 Independiente de su aplicación está disponible en cualquier punto 

geográfico. 

 Se la puede usar libremente. 

En contraste con estas ventajas existen parámetros meteorológicos (geográficos, 

astronómicos y atmosféricos) que modifican el comportamiento de la radiación solar 

que llegan a la superficie terrestre. (Diaz, 2010) 

De acuerdo con las estimaciones precisadas en el párrafo anterior se considera 

como un punto importante para los sistemas fotovoltaicos la geografía, el clima los 

cuales son parámetros meteorológicos que se deben tomar en cuenta para un correcto 

funcionamiento.  

5.4.2 Radiación solar 

La radiación solar proviene del Sol que es una estrella que se encuentra en el 

centro del sistema solar alrededor de la cual gira nuestro planeta en una órbita elíptica. 

Parámetros importantes para el diseño de concentradores solares son: 

 Distancias medias a la tierra: 1,496 108 km 
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 Diámetro del Sol: 1,392 106 km, 109 veces la Tierra  

 Angulo medio subtendido desde la tierra: 0,53º  

 Temperatura media de la superficie: 5800 K 

El flujo de energía solar recibido por segundo en una superficie de área unitaria 

con su normal dirigida al Sol a una distancia media de la Tierra-Sol situada fuera de la 

atmosfera es prácticamente constante a lo largo del año. Esta cantidad se llama 

constante solar con un valor de 1353 [W/m2] (Salgado., 2008.) 

5.4.3 Factores astronómicos y geográficos  

Debido a que la Tierra se encuentra en constante movimiento con respecto al Sol 

es necesario establecer referencias que ubiquen los diferentes puntos de los astros 

involucrados en el estudio de la radiación solar. 

Mediante el uso de coordenadas geográficas se puede ubicar con exactitud 

cualquier punto de la superficie terrestre. Estas ubicaciones son expresadas en grados 

sexagesimales, sus puntos de referencias son la latitud cero o Ecuador y la longitud cero 

o Meridiano de Greenwich. (Castejon, 2012) 

 

Ilustración 3 Movimiento del Sol en el cielo 

Fuente: Vicente Díaz, 2007 

5.4.4 Energía solar fotovoltaica 

Consiste en la conversión directa de la luz solar en electricidad, mediante un 

dispositivo electrónico denominado "célula solar"; estas células se interconectan y 

agrupan en módulos que pueden generar 0,9Kwh/día m² (aprox. 1,5m² un módulo). 
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     Esta conversión de la energía de luz en energía eléctrica es un fenómeno 

físico conocido como efecto fotovoltaico. La radiación solar es captada por los módulos 

fotovoltaicos, entonces estos generan energía eléctrica (efecto fotovoltaico) en forma de 

corriente continua. (Ditto, 2011) 

En este artículo nos indican que la energía solar fotovoltaica es la trasformación 

de energía solar a energía eléctrica mediante la utilización de módulos fotovoltaico que 

se encarga de generar energía eléctrica así aprovechando la luz solar como beneficio 

para el desarrollo de grandes cantidades de electricidad para todo un país. 

      Un sistema fotovoltaico de conexión a red, SFCR, es aquel que aprovecha la 

energía del sol para transformarla en energía eléctrica que cede a la red convencional 

para que pueda ser consumida por cualquier usuario conectado a ella. Durante los 

últimos años, en el campo de la actividad fotovoltaica, los sistemas de conexión a la red 

eléctrica constituyen la aplicación que mayor expansión ha experimentado.  

     La extensión a gran escala de este tipo de aplicaciones ha requerido el 

desarrollo de una ingeniería específica que permite, por un lado, optimizar su diseño y 

funcionamiento y, por otro, evaluar su impacto en el conjunto del sistema eléctrico, 

siempre cuidando la integración de los sistemas y respetando el entorno arquitectónico y 

ambiental. (Lopez, 2013) 

                  Como da a conocer este autor que un sistema fotovoltaico este usa la 

energía solar como elemento principal para el proceso de trasformación de esta a 

energía eléctrica la cual puede ser utilizada por la ciudadanía que cuente con este 

sistema ayudando al ambiente que habita y permitiendo seguridad en sus actividades 

que realiza en su diario vivir.      

El desarrollo global de esta tecnología ha alcanzado unos ritmos de crecimiento 

del orden del 40%, que coincide con el ritmo de crecimiento en España. Aún con este 

crecimiento, la contribución actual de la energía eléctrica de carácter fotovoltaico para 

cubrir nuestras necesidades energéticas es ínfima y lo será los próximos años. Esta 

perseverancia nos llevaría a un futuro como puede ser el que vaticinan muchos modelos 

de entidades con reputación como la empresa de energía Shell, o como el que se 

muestra a continuación: el de los expertos designados el año 2003 por el Gobierno 

alemán para estudiar el cambio climático. (UPC, 2013) 
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El efecto fotoeléctrico permite transformar directamente energía solar (ya sea 

directa o difusa) en energía eléctrica continua. Pero se suelen utilizar semiconductores, 

y en especial el silicio (el segundo o más abundante en la corteza terrestre que se 

obtiene de la arena). El elemento base es la célula solar. Suelen ser de silicio mono 

cristalino, poli cristalino o amorfo. 

Los conjuntos de células se orientan hacia el sur para aprovechar más la 

radiación solar, y son conectadas a un sistema de almacenamiento (baterías) y de 

conversión de la corriente. Se trata pues de una fuente de energía que puede 

aprovecharse en cualquier aplicación: red eléctrica, consumo en lugares aislados en 

zonas rurales. (RUIZ, 2015) 

5.4.5 Ventajas de las instalaciones del sistema fotovoltaico  

La energía solar fotovoltaica es una de las fuentes más prometedoras de las 

energías renovables en el mundo. Comparada con las fuentes no renovables, las ventajas 

son claras: es no contaminante, no tiene partes móviles que analizar y no requiere 

mucho mantenimiento.  

No requiere de una extensa instalación para operar. Los generadores de energía 

pueden ser instalados de una forma distribuida en la cual los edificios ya construidos, 

pueden generar su propia energía de forma segura y silenciosa. No consume 

combustibles fósiles.  

 No genera residuos.  

 No produce ruidos es totalmente silenciosa.  

 Es una fuente inagotable.  

 Ofrece una elevada fiabilidad y disponibilidad operativa excelente. 
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Ilustración 4 Proceso de generación de electricidad fotovoltaica 

Fuente: www.sunedison.es 

 

En resumen, la energía fotovoltaica es generada directamente del sol. Los 

sistemas fotovoltaicos no tienen partes móviles, por lo tanto, no requieren 

mantenimiento y sus celdas duran décadas. Además de las ventajas ambientales 

también debemos tener en cuenta las socio-económicas. Instalación simple. Tienen una 

vida larga (Los paneles solares duran aproximadamente 30 años). (CATALUNYA) 

Resisten condiciones climáticas extremas: granizo, viento, temperatura, 

humedad. No existe una dependencia de los países productores de combustibles. Puede 

instalarse en zonas rurales desarrollo de tecnologías propias. Se puede utilizar en 

lugares de bajo consumo y en casas ubicadas en parajes rurales donde no llega la red 

eléctrica general. Puede venderse el excedente de electricidad a una compañía eléctrica. 

5.4.6   Desventajas de las instalaciones del sistema fotovoltaico  

De este sistema de generación de energía, no es tanto el origen de dicha energía 

que es el Sol, que tiene reservas que exceden de nuestras necesidades, ni tampoco la 

materia prima de donde se extrae el silicio, que consiste en arena común muy abundante 

en la naturaleza: se trata de la técnica de construcción y fabricación de los módulos 

fotovoltaicos que es complejo y caro. 

 Requiere una importante inversión inicial.  

 Es una energía de difícil almacenamiento.  
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 No es económicamente competitiva con otras energías actuales.     

Producción variable según climatología del lugar y época del año.  

 Otro inconveniente es el rendimiento obtenido y el espacio de terreno 

ocupado por los elementos captadores: el rendimiento final se estima en 

solo un 13%. (CATALUNYA) 

5.4.7 Eficiencia de los sistemas fotovoltaicos 

La eficiencia de conversión de una célula fotovoltaica o celda solar se ha 

definido como el porcentaje de la energía solar incidente que un dispositivo fotovoltaico 

es capaz de convertir en electricidad. Específicamente, la eficiencia de conversión 

puede tomarse ya sea como el porcentaje de la producción de energía con respecto a la 

energía recibida del sol o bien como el porcentaje de la potencia de salida con respecto a 

la potencia recibida del sol. 

La figura 5, que registra los mayores logros a nivel de laboratorio, muestra de 

qué forma está mejorando la eficiencia de las celdas solares como resultado de las 

diversas investigaciones que se adelantan y de las diferentes tecnologías empleadas, y 

que en el corto plazo se espera reducir la barrera del 50 % en términos de eficiencia. 

(ORTIZ J. D., 2013) 

 

Ilustración 5 Evolución de la eficiencia de las diferentes tecnologías de celdas solares 
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Fuente: National Renewable Energy Laboratory (NREL). (s. f.). Best Research-Cells 

Efficiencies. 

 

La eficiencia de los sistemas fotovoltaicos va de acuerdo a la capacidad que 

tiene cada elemento para realizar su tarea dentro de la estructura de sistemas y 

dependiendo que avance tecnológico se use. 

5.4.8 ELEMENTOS PRICIPALES DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 

El panel fotovoltaico o solar es el elemento encargado de captar la energía del 

sol y de transformarla en energía eléctrica para que pueda ser usada. Asociado a los 

paneles existen otros componentes que se utilizan en las instalaciones como elementos 

de seguridad o que amplían las posibilidades del uso de la instalación.  

5.4.9 Los componentes esenciales de una instalación fotovoltaica son: 

Regulador: Es el elemento que regula la inyección de corriente desde los 

paneles a la batería. El regulador interrumpe el paso de energía cuando la batería se 

halla totalmente cargada evitando así los negativos efectos derivados de una sobrecarga. 

En todo momento el regulador controla el estado de carga de la batería para permitir el 

paso de energía eléctrica proveniente de los paneles cuando esta empieza a bajar. 

(JESUS, 2013) 

De acuerdo con el autor decidiremos que los reguladores controlan que no se 

sobrecargan los paneles al momento que esos hayan completo su carga permitiendo el 

paso de electricidad.  

Batería: Almacena la energía de los paneles para los momentos en que no hay 

sol, o para los momentos en que las características de la energía proporcionada por los 

paneles no son suficiente o adecuada para satisfacer la demanda (falta de potencia al 

atardecer, amanecer o días nublados). La naturaleza de la radiación solar es variable a lo 

largo del día y del año, la batería es el elemento que solventa este problema ofreciendo 

una disponibilidad de energía de manera uniforme durante todo el año. (ANGEL, 2013) 

De acuerdo a lo expuesto podemos considerar que la utilización de las baterías 

es indispensable para los sistemas fotovoltaicos por los cuales son tomados como 
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almacenadores de energías para los días que no hay sol, así proporcionándoles 

suficiente energía a los paneles solares para un correcto funcionamiento.  

Inversores: El elemento que transforma las características de la corriente de 

continua a alterna. La mayoría de los aparatos eléctricos funcionan con corriente alterna 

y tanto los paneles como las baterías suministran energía eléctrica en forma de corriente 

continua. (ANGEL, 2013) 

Es por ello que se hace necesario este elemento que modifique la naturaleza de 

la corriente y la haga apta para su consumo dentro del hogar y no perjudicar el 

funcionamiento de los aparatos electrónicos. 

 

Ilustración 6 Sistema con regulador y batería 

Fuente: ECA Instituto de la tecnología y formación, energía solar fotovoltáica. 

5.4.10 Celdas Solares 

Una celda solar o celda fotovoltaica es un instrumento que genera electricidad 

directamente de la luz visible, debido al efecto fotovoltaico. Para poder generar energía 

útil, se deben interconectar un cierto número de celdas para formar un panel solar, 

también conocido como un módulo fotovoltaico.  

Generalmente, la cantidad de poder que se genera con un panel solar es de 12 

voltios, los cuales se pueden utilizar de manera independiente o como conjunto en una 

red. El número de celdas solares o el tamaño del panel solar lo determina la cantidad de 

luz disponible, y la energía requerida. La cantidad de energía generada por una celda 

solar es determinada por la cantidad de luz que cae directamente sobre ella, lo cual a su 

vez está determinado por el clima y la hora del día.  
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Ilustración 7 Respuesta típica (I-V) de una celda fotovoltaica 

Fuente: Jose D. Ortiz-2013 

En la mayoría de los casos resulta necesario almacenar la energía generada, para 

así hacer mejor uso de las celdas solares. Es posible conectar una red o arreglo de 

paneles de energía solar, conformados por celdas solares o celdas fotovoltaicas, a la red 

eléctrica para asistir a los paneles solares cuando la energía requerida es mayor a la 

energía generada. Estos costos pueden recuperarse al vender los excedentes de energía 

producidos a la compañía eléctrica, las celdas solares generalmente están hechas a base 

de silicio, el mismo material que se utiliza para transistores y circuitos integrados. 

(Oscar Flores, 2014) 

 

Ilustración 8 Célula fotovoltaica 

Fuente: Solartronic 

De acuerdo a las estimaciones precisas por los autores de los párrafos anteriores, 

dan a conocer que una celda solar es un generador de energía la cual realiza un proceso 

de captación de energía solar dando como resultado energía eléctrica la cual se puede 

almacenar y dependiendo de la cantidad de celdas a utilizar estas determinara la 

cantidad de luz disponible. 
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5.5 EL PANEL FOTOVOLTAICO 

Los módulos fotovoltaicos o colectores solares fotovoltaicos (llamados a veces 

paneles solares, aunque esta denominación abarca otros dispositivos) están formados 

por un conjunto de celdas (Células fotovoltaicas) que producen electricidad a partir de 

la luz que incide sobre ellos. El parámetro estandarizado para clasificar su potencia se 

denomina potencia pico, y se corresponde con la potencia máxima que el módulo puede 

entregar bajo unas condiciones estandarizadas, que son: 

 Radiación de 1000 W/m2 

 Temperatura de célula de 25º C (no temperatura ambiente) 

(CATALUNYA) 

 

Ilustración 9 Sección de un módulo fotovoltaico 

Fuente: Gobierno de Canarias 

 

5.5.1 Tipos de paneles fotovoltaicos 

Existen diferentes tipos de paneles solares en función de los materiales 

semiconductores y los métodos de fabricación que se empleen. El silicio es el material 

más utilizado actualmente para la fabricación de celdas solares, por ser más eficiente y 

se encuentra en un constante proceso de mejora.  

Es el segundo material más abundante en la tierra después del oxígeno, aunque 

no se encuentra en estado puro y contiene elementos que son difíciles de eliminar, se 

extrae de la arena, se purifica, se funde y se cristaliza en lingotes redondo, se corta en 

finas obleas para conseguir celdas individuales, se dopan con fósforo para obtener un 

material tipo “n” y con boro para un material tipo “p” y así obtener un homo unión p-n.  
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De acuerdo como indica el autor nos da a conocer que existen diferentes tipos de 

paneles solares estos están diseñados con diferentes tipos de materiales pero todos 

tienen un mismo objetivo que es el de captar la energía solar para luego transformarla a 

energía eléctrica. 

5.5.1.1. Silicio puro monocristalino 

Se componen de secciones de un único cristal de silicio (reconocibles por su 

forma circular u octogonal, donde los cuatro lados cortos, si se observa se aprecia que 

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

5.5.1. Silicio puro poli-cristalino 

Cuando están formadas por pequeñas partículas cristalizadas. (CATALUNYA) 

 

Ilustración 10 Eficiencia y costo de los paneles solares FV 

Carlos Roberto Prado Mora 

 

 

5.6 MEJORAMIENTO DE LA DEFICIENCIA DE ENERGÍA DEL RECINTO 

SANTA ROSA 

 

5.6.1. Deficiencia de energía  

 

El término de pobreza energética (fuel poverty o energy poverty) en inglés, 

surge por primera vez en la década de los setenta en el Reino Unido (SIIS, 2013) para 

referirse a aquellos hogares que, teniendo un nivel de renta considerablemente menor al 

actual, tenían que asumir unos costes energéticos mayores. Esto se debía a las 

consecuencias de la crisis del petróleo, pero también a la mala estructura y baja 

eficiencia energética de las viviendas. 
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Aunque originalmente el concepto se atribuyó a la dificultad o incapacidad para 

mantener un nivel de temperatura adecuado en el hogar, actualmente además de la 

calefacción se consideran otras necesidades energéticas como la luz, agua caliente, 

electrodomésticos, etc. Sin embargo, se excluyen los gastos derivados del transporte o el 

consumo de combustible y se centra fundamentalmente en el gasto de energía que se 

produce en el ámbito doméstico. (Romero, 2014) 

Existen multitud de definiciones y visiones sobre lo que es la pobreza energética 

y la falta de una definición común a nivel europeo ha sido un inconveniente para 

identificar y evaluar el problema. Actualmente sólo unos pocos países poseen una 

definición estandarizada entre ellos está el Reino Unido, Irlanda y Francia. 

En el caso del Reino Unido, adoptó como definición oficial la publicada en el 

Plan contra la Pobreza Energética y que decía que la pobreza energética es “la situación 

en la que se haya un hogar que tiene que dedicar más del 10 % de sus ingresos a 

alcanzar un nivel satisfactorio de calor en en su vivienda y según las recomendaciones 

de la OMS1 (21 grados en la habitación principal y 18 grados en las demás 

habitaciones)”.  

Esta definición se usó hasta el 2013 cuando fue modificada por una nueva 

propuesta basada en el indicador Low Income, High Cost (LIHC). Según esta propuesta 

un hogar se encontraba en precariedad energética si sus ingresos totales están por debajo 

de un umbral determinado (60 % de la mediana de ingresos de la población) y su gasto 

energético está por encima de la mediana de gasto del conjunto de la población  

(Romero, 2014).  

Como indican los autores podemos deducir que la pobreza energética se da a 

causa de la sobrepoblación de electrodomésticos en los hogares estos son unos altos 

consumidores de energía eléctrica, por ello se encuentra en precariedad energética 

muchos países a nivel mundial por el desperdicio de energía innecesaria. 

5.5.2. Causas de la pobreza energética 

 

Normalmente se ha identificado que la pobreza energética surge como una 

combinación de tres factores producidos a nivel doméstico: bajos ingresos, baja 

eficiencia energética de las viviendas y los elevados precios de la electricidad. Sin 
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embargo, para entender la naturaleza compleja y cambiante del problema, estos factores 

están siendo reformulados en un nuevo concepto denominado vulnerabilidad energética, 

que considera otras variables tales como prácticas sociales, necesidades del hogar y el 

reconocimiento de hogares que padecen la pobreza energética. (Tirado Herrero, 2014) 

De acuerdo a los antes expuesto el autor indica las causas que provocan la 

pobreza energética a nivel mundial, más en zonas rurales o países donde existe la 

extrema pobreza perjudicando a los habitantes para realizar sus actividades, necesidades 

en su hogar los factores de esos pueden ser los bajos ingresos económicos, deficiencia 

energética en sus casas, los altos costo de electricidad, la poca accesibilidad a los lugar 

remotos que ellos habitan o la poca ayuda que reciben por parte del gobierno de su país.  

 

Ilustración 11 Componentes de la pobreza energética 

Fuente: Yaylen Vega Mulen 2015-16 

 

5.5.3. Eficiencia energética de las viviendas 

 

La segunda causa es la eficiencia energética de las viviendas, que se mide por la 

utilización de la menor cantidad posible de energía (gas, calefacción, electricidad, etc.) 

para satisfacer una serie de necesidades básicas de confort. (Estudios, 2013) 

Por ejemplo, un hogar que no es eficiente térmicamente necesitará una mayor 

cantidad de calefacción para alcanzar el nivel óptimo de temperatura en invierno o de 

aire acondicionado en verano, o el uso de electrodomésticos poco eficientes provocarán 
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un mayor consumo energético que elevará considerablemente la factura, dejando al 

hogar en riesgo de padecer pobreza energética. 

Se ha venido detectando que las viviendas públicas y las viviendas sociales, que 

en su mayoría son destinadas a los colectivos más vulnerables (desempleados, familias 

monoparentales, pensionistas, etc.), presentan malas condiciones de habitabilidad 

provocadas por el moho, la humedad y la presencia de goteras. Estos hechos repercuten 

en un deterioro acelerado de las paredes, puertas y ventanas dejando a los edificios en 

una situación de degradación continua. (EAPN, 2015) 

En bases de las ideas expuestas por los autores referentes a eficiencia energética 

en las viviendas se da al reducimiento de electricidad haciendo el menor uso posible de 

electrodoméstico o aire acondicionados que son catalogados como altos consumidores 

de electricidad, para no provocarán mayor consumo energético que elevará 

considerablemente la factura, dejando al hogar en riesgo de padecer pobreza energética.   

5.5.4. El coste de la energía 

 

Este factor representa el coste que supone para los hogares satisfacer sus 

necesidades energéticas y su incidencia en la pobreza energética está relacionada con la 

subida del precio de las tarifas, pues, si aumentan estas, aumentará la dificultad de los 

hogares para hacer frente a las facturas. 

En el ámbito doméstico normalmente se consumen dos tipos de energía, el gas 

natural y la electricidad. Esta última es la que más relevancia adquiere en las facturas 

energéticas debido al continuo incremento de los precios. 

Según datos de (Eurostat, 2015), España es el quinto país con el precio de la 

energía eléctrica para uso doméstico más elevado de la Unión Europea (0,23€/kWh), 

solo por detrás de Dinamarca, Alemania, Italia e Irlanda. Las causas de las continuas 

subidas de los precios de la electricidad se deben en gran parte a la incorporación de 

costes asociados a políticas sociales y ambientales, y a otro fenómeno más complejo 

como es la tarificación eléctrica y los mecanismos de fijación de precios. 

Con respecto al costo de energía para los hogares son los altos precios de las 

tarifas, aumentando la dificultad para realizar los pagos por el uso excesivo e 
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innecesario de electricidad o deficiencia de tomas de datos del consumo de los 

kilovatios dentro del mes generando subidas de precio en la planilla.  

 

5.7 Energía solar 

 

El sol es una fuente de energía natural y renovable, es una estrella cuya 

superficie se encuentra a una temperatura media de 5,500 [K], la energía solar se 

produce por fusión nuclear, en este proceso los núcleos de los átomos de hidrógeno se 

transforman en helio, liberando grandes cantidades de energía. A través de la 

convección y la radiación, la energía del núcleo alcanza la superficie solar y se 

desprende en forma de luz y calor. (ANGEL, 2013) 

La energía que procede del sol es fuente directa o indirecta de casi toda la 

energía que usamos. Los combustibles fósiles existen gracias a la fotosíntesis que 

convirtió la radiación solar en las plantas y animales de las que se formaron el carbón, 

gas y petróleo. El ciclo del agua que nos permite obtener energía hidroeléctrica es 

movido por la energía solar que evapora el agua, forma nubes y las lleva tierra adentro 

donde caerá en forma de lluvia o nieve. El viento también se forma cuando unas zonas 

de la atmósfera son calentadas por el sol en mayor medida que otras. (ANGEL, 2013) 

La energía solar es una fuente de solar para el planeta tierra producida por el sol 

la cual es usada como una energía renovable ya que está libre de combustibles fósiles 

los cuales perjudican a la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioletas 

provocando calentamiento global excitando a enfermedades en la piel. 

A) Calentamiento directo de locales por el sol  

 

En invernaderos, viviendas y otros locales, se aprovecha el sol para calentar el 

ambiente. Algunos diseños arquitectónicos buscan aprovechar al máximo este efecto y 

controlarlo para poder disminuir el uso de calefacción o de aire acondicionado.  

B) Acumulación del calor solar  

Se hace con paneles o estructuras especiales colocadas en lugares expuestos al 

sol, como los tejados de las viviendas, en los que se calienta algún fluido que almacena 

el calor en depósitos. Se usa, sobre todo, para calentar agua y puede suponer un 
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importante ahorro energético si tenemos en cuenta que en un país desarrollado más del 

5% de la energía consumida se usa para calentar agua. (ANGEL, 2013) 

C) Generación de electricidad  

Se puede generar electricidad a partir de la energía solar por varios 

procedimientos. En el sistema termal, la energía solar se usa para cambiar de estado al 

agua en vapor en dispositivos especiales. En algunos casos se usan espejos cóncavos 

que concentran el calor sobre tubos que contienen aceite, el aceite alcanza temperaturas 

de varios cientos de grados y con él se calienta agua hasta la ebullición, con el vapor se 

genera electricidad en turbinas.  

Con algunos dispositivos de estos se consiguen rendimientos de conversión en 

energía eléctrica del orden del 20% de la energía calorífica que llega a los colectores La 

luz del sol se puede convertir directamente en electricidad usando el efecto 

fotoeléctrico. Las celdas fotovoltaicas no tienen rendimientos muy altos. La eficiencia 

media en la actualidad es de un 10 a un 15 %, aunque algunos prototipos experimentales 

logran eficiencias de hasta el 30 %. Por esta razón se necesitan grandes extensiones si se 

quiere producir energía en grandes cantidades.  

Uno de los problemas de la electricidad generada con el sol es que sólo se puede 

producir durante el día, es difícil y cara para almacenar. Para intentar solucionar este 

problema se están investigando diferentes tecnologías. Una de ellas usa la electricidad 

para disociar el agua por electrólisis, en oxígeno e hidrógeno. Después el hidrógeno se 

usa como combustible para regenerar agua, produciendo energía por la noche. 

(ANGEL, 2013) 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Alumbrado público: se activan generalmente por fotocontroles, que son interruptores 

automáticos utilizados para la conexión y desconexión de fuentes de luz, ya sea en 

forma individual, o efectuando un control múltiple mediante la utilización de un 

contactor. (INER, 2012) 

Diodo Led: menciona que viene desde el acrónico inglés de “light-emitting diode”, 

traducido como “diodo emisor de luz”, componente optoeléctrico pasivo fabricado con 

material semiconductor. (ORTIZ M. C., 2014) 

Sistema fotovoltaico autónomo (SFA): produce energía eléctrica para satisfacer el 

consumo de cargas eléctricas no conectadas a la red, empleando un sistema de 

acumulación energético para hacer frente a los períodos en los que la generación es 

inferior al consumo. (LAMIGUEIRO, 2012) 

Celda solar: es un artefacto que absorbe luz y transforma su energía a energía en forma 

de corriente eléctrica. Varias celdas solares, interconectadas, hacen una batería solar o 

panel solar. (NERY, 2012) 

Eficiencia energética: se refiere a la minimización del insumo energético por unidad de 

producto, manteniendo la misma calidad o mejorándola. Se origina a partir de la 

disminución de las pérdidas de energía durante los procesos de conversión o 

transformación de un tipo de energía a otro. (JAVIER FIGUEROA (PUCV), 2010) 

Irradiancia: Es la magnitud que describe la radiación o intensidad de iluminación solar 

que llega hasta nosotros medida como una potencia instantánea por unidad de 

superficie, W/m2 o unidades equivalentes. (MARZOA, 2011) 

Inversor: es un equipo diseñado para inyectar en la red eléctrica la energía producida 

por un generador fotovoltaico. (MARIO ALEXANDER VELA RUIZ, 2015) 

Electricidad fotovoltaica: es ahora un componente en rápido crecimiento del mix 

energético global. Es por su naturaleza escalable y limpia y, en condiciones favorables, 

ya puede competir sin subvenciones. (Rytoft, 2014) 

Flujo luminoso: es considerado como el flujo radiante de potencia transmitida en forma 

de radiación, el flujo luminoso(cp) emitida por una fuente (lámpara a led), es la 
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magnitud derivada del flujo radiante valorada según su efecto sobre el observador 

fotométrico de la CIE, cuya unidad es el lumen. (JIMENO, 2015) 

Intensidad luminosa (I): para una fuente puntual, es la cantidad de flujo luminoso que 

lleva cada uno de los rayos que la fuente emite en una determinada dirección por unidad 

de ángulo sólido. (SANCHEZ, 2014) 

Fotometría: es la curva de visibilidad espectral o curva de sensibilidad espectral o 

curva de eficiencia luminosa relativa espectral que se representa por vl y que 

proporciona la sensibilidad relativa del sistema visual a las distintas longitudes de onda 

del espectro visible para diferentes niveles de luminancia. (SANCHEZ, 2014) 

Captadores solares: son usados para convertir energía solar en energía térmica tienen 

geometría plana y están basados en el efecto invernadero creado entre una capa 

transparente y una placa absorbente. (J.L.PRIETO, 2015) 

Energías renovables: son aquellas que se obtienen de fuentes naturales consideradas 

inagotables, debido a la gran cantidad de energía que contienen; y, otras porque son 

capaces de regenerarse por medios naturales, a una velocidad mayor que su consumo. 

(VALENTIN, 2012) 

Corriente continua: flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre 

dos puntos de distinto potencial, que no cambia de sentido con el tiempo. (Jorge 

Valencia Marín, 2016) 

Amperio: unidad de intensidad de la corriente eléctrica equivalente al paso de un 

culombio de carga eléctrica por segundo. (Jorge Valencia Marín, 2016) 

Fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER): recursos de energía 

renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en 

el país no son empleadas o son utilizadas de manera marginal y no se comercializan 

ampliamente. (Jorge Valencia Marín, 2016) 

Radiación Solar: conjunto de radiaciones electromagnéticas provenientes del sol. 

(Jorge Valencia Marín, 2016) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

 

Si se implementa el sistema de alumbrado autosustentable mediante paneles solares se 

contribuirá positivamente en el mejoramiento de la deficiencia de energía eléctrica del 

Recinto Santa Rosa, brindando seguridad a los habitantes. 

 

 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Sistema de alumbrado autosustentable mediante paneles solares 

 

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Deficiencia de energía del Recinto Santa Rosa 
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VII. METODOLOGÍA  

7.1 Tipo de investigación 

 

Dentro de la elaboración de esta tesis es han considerado la inclusión de 

características de la investigación cuantitativa y cualitativa que se basan en el análisis de 

los resultados tomados por medio de técnicas de observación en la investigación de 

campo dentro del lugar a darse la implementación. Tomando en cuenta también la 

opinión de los habitantes por medio de encuestas y una entrevista a los dirigentes del 

Recinto Santa Rosa del Cantón Jipijapa. 

7.2 Métodos 

 Exploratorio: porque se ha podido observar y determinar que los 

habitantes del Recinto Santa Rosa tiene problemas en cuanto a la 

deficiencia del alumbrado público para desarrollar sus actividades en 

horas nocturnas. 

 Descriptivo: porque pretende determinar de la manera más concreta las 

características junto con las causas y efectos que componen el problema 

de estudio.                                   

 Bibliográfico: porque a partir del análisis y estudio de un gran número 

de fuentes procedentes de libros, revistas, artículos de divulgación de 

carácter científico, tecnológico, social, etc., se ha podido determinar cuál 

es la importancia de la utilización de tecnología para el desarrollo de 

zonas urbanas y rurales. 

 Propositivo: porque el proyecto de investigación pretende terminar con 

la implementación de un sistema de alumbrado autosustentable mediante 

paneles solares ayudando a mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes del Recinto Santa Rosa. 

7.3 Población 

Se considera como población a los habitantes del Recinto Santa Rosa quienes 

serán los beneficiarios directos de la implementación del sistema de alumbrado 
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autosustentable mediante paneles solares. Actualmente existen 395 habitantes en el 

Recinto. 

7.4 Muestra  

La encuesta fue realizada aleatoriamente, se utilizó la fórmula de la muestra para 

calcular la cantidad de habitantes a ser encuestados. La fórmula de la muestra para 

calcular la muestra es la siguiente: 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
 

Dónde: 

n = El tamaño de la muestra que vamos a calcular. 

N = Tamaño del universo. 

Z = Nivel de confianza. Los valores más frecuentes son: 

90% -> Z=1,645  

95% -> Z=1,96  

99% -> Z=2,575 

e = Es el margen de error. Suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09). 

p = Es la proporción que esperamos encontrar. Este dato es generalmente desconocido y 

se suele suponer que p=50% que es la opción más segura. 

Para este proyecto se utiliza los siguientes datos: 

 

Datos Valores 

Población 395 

Nivel de confianza  95% 

Margen de error 5% 

Tabla 1 Datos para el cálculo del tamaño de la muestra 

Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 
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Reemplazamos en la fórmula: 

𝑛 =  
395 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)

(252 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)
 

𝑛 =  
395 ∗ 3.8416 ∗ 0.25

394 ∗ 0.0025 + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝑛 =  
379.358

1.9454
 

𝑛 = 195 

La muestra recomienda que se deban encuestar a 195 habitantes del Recinto 

7.5 Técnicas  

 

Para llevar a cabo la presente investigación se han hecho uso de varias técnicas 

que se han considerado apropiado en el proceso de obtención de datos, debido a su gran 

utilidad y significativo aporte, a continuación, se detallan las siguientes: 

 Observación: es una técnica de mucha relevancia ya que permite al investigador 

analizar la problemática en estudio en base a sus percepciones, para luego 

procesar la información de forma crítica e interpretativa, logrando así desarrollar 

importantes conclusiones que permiten determinar si realmente existen 

necesidades que atender. 

 Encuestas: resulta de mucha utilidad ya que a través de una serie de preguntas 

se logra obtener información sociológica de primera mano, lo que permite al 

investigador analizar datos reales en base a las estimaciones del público que ha 

participado en ella. 

 Entrevista: las entrevistas son consideradas un recurso de alto valor ya que 

gracias a esta técnica se puede lograr un debate altamente argumentativo, del 

cual se puede extraer información significativamente importante para el 

desarrollo de la investigación. 

Todas las técnicas aquí consideradas han sido seleccionadas por su alta 

capacidad para conseguir información directamente relacionada con el problema en 

cuestión, lo que permite al investigador analizar de forma crítica todos los datos 

procesados, estas técnicas han sido elaboradas bajo un estudio riguroso y en ella han 

participado alrededor de 195 personas del Recinto Santa Rosa. 
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7.6 RECURSOS 

 

7.6.1 Recursos humanos 

 

 Investigador 

 Tutor de proyecto de tesis 

 Presidente del Recinto Santa Rosa 

 Sociedad civil encuestada 

 

7.6.2 Recursos materiales 

 

 Bolígrafos 

 Carpetas 

 Caja de grapas 

 Computadora 

 Flash memory 

 Impresora 

 Internet 

 Libros 

 Rema de papel 

 Tablet 

 Panel solar fotovoltaico 

 Luminaria solar 

 Baterías  

 Poste  
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VIII. PRESUPUESTO 

 

 

 

Nº Descripción  Valor Unitario Cantidad Valor Total 

     

1  Bolígrafos  $                0,35  4  $            1,40  

2 Carpetas  $                0,75  7  $            5,25  

3 Caja de grapas  $                0,75  2  $            1,50  

4 Equipos informáticos  $              70,00  2  $        140,00  

5 Flash memory  $              10,00  2  $          20,00  

6  Impresora  $              95,35  1  $          95,35  

7 Internet  $              30,00  6(meses)  $        180,00  

8 Libros  $              20,00  4  $          80,00  

9 Rema de papel  $                4,00  7  $          24,00  

10 Panel solar fotovoltaico  $            300,00  1  $        300,00  

11 Luminaria solar  $            200,35  1  $        200,35  

12 Baterías   $            100,00  1  $        100,00  

13  Poste   $              50,00  1  $          50,00  

14 Transporte  $                5,00  30  $        150,00  

     

   TOTAL   $     1.347,85  

Tabla 2 Presupuesto 

Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

9.1 Resultados de la investigación  

Objetivo Nº1: Analizar las características básicas del sistema de alumbrado 

autosustentable mediante paneles solares en el uso sistema de alumbrado público. 

Pregunta Nº 1: ¿Considera usted que las instalaciones del servicio eléctrico en 

el Recinto Santa Rosa son adecuadas para mejorar la calidad de vida de los habitantes? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 75 38% 

No 120 62% 

Total 195 100% 

Tabla 3 Considera adecuadas las instalaciones del servicio eléctrico 

Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 

 

 Gráfico 1Considera adecuadas las instalaciones del servicio eléctrico 

Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 195 habitantes del Recinto, se determinó 

que el 38% de los habitantes consideran que las instalaciones del servicio eléctrico son 

adecuadas para mejorar su calidad de vida, el 62% las considera inadecuadas. 

Lo que demuestra que en el Recinto Santa Rosa los habitantes no están 

conformes con el servicio eléctrico que les brinda el CNEl, por lo que no pueden 

realizar sus actividades en horas nocturnas con seguridad. 

Si
38%

No
62%
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Pregunta Nº 2: ¿Cree usted que el nivel del fluido eléctrico en el Recinto Santa 

Rosa es deficiente? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 150 77% 

No 45 23% 

Total 195 100% 

Tabla 4 Cree que el nivel de fluido eléctrico es deficiente  

Elaborado por: Alexandra Jalca Castro

 
 Gráfico 2 Cree que el nivel de fluido eléctrico es deficiente           

Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada el 75,9% de los 

habitantes considera que el nivel de fluido eléctrico que reciben es deficiente y el 23,1% 

considera eficiente el nivel de fluido eléctrico que recibe el Recinto. 

 

Lo que indica que en el Recinto Santa Rosa los habitantes están  de acuerdo que 

el nivel de fluido eléctrico es deficiente, lo cual conlleva a los robos de sus animales por 

la poca iluminación haciendo vulnerable al sector, fomentando la inseguridad, violencia 

y la venta de drogas debido a que las luminarias existentes permanecen apagadas. 

 

 

 

 

Si
77%

No
23%
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Pregunta Nº 3: ¿Considera usted que el sistema de alumbrado público incide en la 

deficiencia del fluido eléctrico en el Recinto Santa Rosa? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 170 87% 

No 25 13% 

Total 195 100% 

Tabla 5 Considera que el sistema de alumbrado público incide en la deficiencia  

Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 

 

 Gráfico 3 Considera que el sistema de alumbrado público incide en la deficiencia 

 Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 

Análisis e Interpretación: 

En cuanto a las encuestas realizadas a 195 habitantes del Recinto se determinó 

que el 87,2% de los habitantes consideran que el sistema de alumbrado público si incide 

en la mejora de la deficiencia del fluido eléctrico en el Recinto y el 12,8% considera que 

el sistema fotovoltaico no contribuye lo suficiente para lograr mejorar la falta de 

alumbrado público. 

Lo que demuestra que en el Recinto Santa Rosa los habitantes están de acuerdo 

que el sistema fotovoltaico, si aportara en el alumbrado público mejorando la 

deficiencia del fluido eléctrico, pues es de mucha importancia la iluminación en las 

calles por motivos de seguridad para desarrollar sus actividades con normalidad. 

 

 

Si
77%

No
23%
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Objetivo Nº 2: Realizar un estudio del nivel de deficiencia de energía eléctrica, 

que permita diagnosticar si el sistema fotovoltaico es de beneficio para el Recinto 

realizando una encuesta a los habitantes. 

Pregunta Nº 4: ¿Cree usted qué con la utilización de energías alternativas se 

puede contrarrestar el fenómeno del calentamiento global y mejorar la deficiencia 

eléctrica en el Recinto Santa Rosa? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 175 90% 

No 20 10% 

Total 195 100% 

Tabla 6 Cree que el uso de energías alternativas contrarrestara el calentamiento global 

Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 

 

 

Gráfico 4 Cree que el uso de energías alternativas contrarrestara el calentamiento 

global 

 Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto a las encuestas realizadas a 195 habitantes del Recinto se 

determina que el 89,7% de los habitantes consideran que con la utilización de energías 

alternativas si se podría contrarrestar el fenómeno del calentamiento global y mejorar la 

deficiencia eléctrica en el Recinto y el 10,3% indico que no es posible contrarrestar el 

calentamiento global.  

En efecto los habitantes del Recinto están de acuerdo con utilización de energías 

alternativas como la energía solar, la cual es indispensable para el desarrollo de sectores 

rurales aprovechando sus beneficios y así ayudar al planeta disminuyendo la 

contaminación ambiental. 

Si
77%

No
23%



52 
 

Pregunta Nº 5: ¿Conoce usted otra fuente alternativa de energía eléctrica 

además de la convencional señale cuál de ellas? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Energía Eólica  50 26% 

Energía Solar  145 74% 

Total 195 100% 

Tabla 7 Conoce alguna otra fuente de energía eléctrica 

Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 

 

 Gráfico 5 Conoce alguna otra fuente de energía eléctrica 

Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 

Análisis e Interpretación: 

Como resultado de las encuestas realizadas a los 195 habitantes del Recinto se 

determina que el 74% de habitantes si conocen de otra fuente alternativa de energía 

eléctrica, además de la convencional conocen la energía solar y el 26% de ellos conocen 

la energía eólica. 

Lo que demuestra que la mayoría de los habitantes del Recinto afirmaron que si 

tiene conocimiento de la energía solar y la utilizan en sus actividades que realizan a 

diario, considerando que las materias primas no renovables son contaminantes de las 

energías fósiles.  

 

 

 

Energia 
Eolica 
26%

Energia Solar 
74%
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Objetivo Nº 3: Establecer el diseño del sistema de alumbrado autosustentable 

mediante paneles solares, en relación con el sistema fotovoltaico y su impacto en el 

Recinto partir de los resultados obtenidos de la investigación. 

Pregunta Nº 6: ¿Cree usted qué un sistema de alumbrado autosustentable 

mediante energía solar mejorará el nivel del fluido eléctrico en el Recinto Santa Rosa? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 160 82% 

No 35 18% 

Total 195 100% 

Tabla 8 Cree que el sistema fotovoltaico mejorara el nivel de fluido eléctrico 

Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 

 

 Gráfico 6 Cree que el sistema fotovoltaico mejorara el nivel de fluido eléctrico 

Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo con las encuestas realizadas se determinó que el 82 % de los 

habitantes del Recinto indico que el sistema de alumbrado autosustentable mediante 

energía solar si mejoraría el nivel del fluido eléctrico en el Recinto y el 18% de los 

habitantes mencionaron que no mejoraría el nivel de fluido eléctrico.  

Lo que demuestra que la mayoría de los habitantes está de acuerdo que el 

sistema de alumbrado autosustentable mediante energía solar si mejoraría el nivel del 

fluido eléctrico ya que no habrá necesidad de utilizar cables tendidos y solo se hará uso 

de la energía solar facilitando la obtención de electricidad en el Recinto. 

 

Si
77%

No
23%
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Pregunta Nº 7: ¿Conoce usted la rentabilidad la energía solar fotovoltaica y sus 

beneficios? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 120 62% 

No 75 38% 

Total 195 100% 

Tabla 9 Conoce la rentabilidad de la energía solar 

Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 

 

 Gráfico 7 Conoce la rentabilidad de la energía solar                      

Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo con las encuestas realizadas a las 195 habitantes del Recinto se 

determinó que el 62% si tienen un breve conocimiento de la rentabilidad y los 

beneficios de la energía solar fotovoltaica y sus beneficios y 38% no tienen 

conocimiento de la rentabilidad de la energía solar fotovoltaica ni sus beneficios. 

Lo que demuestra que la mayoría de los habitantes si tienen conocimiento de la 

rentabilidad de la energía solar fotovoltaica y sus beneficios pues en la actualidad la 

energía solar es muy conocida por su gran utilidad, mientras que la energía fotovoltaica 

es una tecnología que presenta numerosos beneficios entre ellos la generación de 

electricidad de forma limpia adaptándose a las necesidades actuales. 

 

 

 

Si
62%

No
38%
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Pregunta Nº 8: ¿Cree usted que sistema de alumbrado autosustentable mediante 

energía solar reducirá la contaminación ambiental? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 150 77% 

No 45 23% 

Total 195 100% 

Tabla 10¿Cree que el sistema fotovoltaico reducirá la contaminación ambiental? 

Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 

 

 Gráfico 8 Cree que el sistema fotovoltaico reducirá la contaminación ambiental 

Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 

 

Análisis e Interpretación: 

En cuanto a las encuestas realizadas a 195 habitantes del Recinto se determinó 

que el 77% de los habitantes si consideran que el sistema de alumbrado autosustentable 

mediante energía solar reducirá la contaminación ambiental porque se hará uso de las 

energías limpias y el 23% de las personas no consideran que el sistema de alumbrado 

autosustentable mediante energía solar reducirá la contaminación ambiental. 

Lo que demuestra que la mayoría de los habitantes creen que el sistema de 

alumbrado autosustentable mediante energía solar reducirá la contaminación ambiental, 

por tal razón utilizaremos la energía alternativa la cual ayudara en la disminución de 

emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes locales para la reducción de 

consumo energético y la generación de energía solar a favor del medio ambiente. 

 

 

Si
77%

No
23%
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Pregunta Nº 9: ¿Considera usted que con este sistema de alumbrado 

autosustentable mediante paneles solares se lograra reducir el costo del servicio básico 

por consumo del fluido eléctrico? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 95 77% 

No 100 23% 

Total 195 100% 

Tabla 11 Considera que el sistema fotovoltaico reducirá el costo del servicio eléctrico 

Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 

 

 Gráfico 9  Considera que el sistema fotovoltaico reducirá el costo del servicio 

eléctrico 

 Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo con las encuestas realizadas a los 195 habitantes del Recinto se 

determinó que el 77% de los habitantes si consideran que con este sistema de alumbrado 

autosustentable mediante paneles solares se lograra reducir el costo del servicio básico 

por consumo del fluido eléctrico en un futuro y el 23% indico que no consideran que 

con este sistema de alumbrado autosustentable mediante paneles solares se lograra 

reducir el costo del servicio básico por consumo del fluido eléctrico. 

Lo que demuestra que la mayoría de los habitantes si consideran que con este 

sistema de alumbrado autosustentable mediante paneles solares se lograra reducir el 

costo del servicio básico por consumo del fluido eléctrico porque su implementación les 

generaría muchos gastos y ellos no cuentan con el presupuesto, pero en el caso de que 

recibieran una ayuda económica todos estarían de acuerdo con su implementación. 

Si
77%

No
23%
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Pregunta Nº 10: ¿Considera usted que es factible la ejecución de proyectos 

mediante fuentes de energías alternativas para mejorar el servicio de alumbrado público 

en el Recinto Santa Rosa? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 160 82% 

No 35 18% 

Total 195 100% 

Tabla 12: Considera que es factible la ejecución del sistema fotovoltaico. 

Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 
 

 

Gráfico  10: Considera que es factible la ejecución del sistema fotovoltaico. 

Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo con las encuestas realizadas a los 195 habitantes del Recinto se 

determinó que el 82% de los habitantes si consideran que es factible la ejecución de 

proyectos mediante fuentes de energías alternativas para mejorar el servicio de 

alumbrado público en el Recinto Santa Rosa y el 18% no consideran que se mejore el 

alumbrado público en su Recinto. 

Lo que demuestra que la mayoría de los habitantes que si están de acuerdo que 

es factible la ejecución del proyecto mediante fuentes de energías alternativas para 

mejorar el servicio de alumbrado público en el Recinto porque usaríamos energías 

renovables sin perjudicar al entorno en el que ellos habitan y estarían haciendo uso de la 

tecnología.  

 

Si
82%

No
18%
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Pregunta Nº 11: ¿Cree usted qué con la implementación del sistema de 

alumbrado autosustentable mediante paneles solares se contribuirá en mejorar la 

deficiencia de la energía eléctrica en el Recinto Santa Rosa? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 150 77% 

No 45 23% 

Total 195 100% 

Tabla 13 Cree que con la implementación del SF contribuirá la deficiencia de energía 

Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 

 

 Gráfico 11 Cree que la implementación del SF contribuirá la deficiencia de energía 

 Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las 195 habitantes del Recinto se 

determina que el 77% de los habitantes si están de acuerdo con la implementación del 

sistema de alumbrado autosustentable mediante paneles solares el cual contribuirá en 

mejorar la deficiencia de la energía eléctrica en el Recinto y el 23% no considera que 

con la implementación del sistema de alumbrado autosustentable mediante paneles 

solares se contribuya en mejorar la falta de la energía eléctrica en el Recinto por lo que 

no abastece para todos  y solo se ejecutara el proyecto en un lugar estratégico.  

Lo que demuestra que la mayoría de los habitantes que si están de acuerdo que la 

implementación del sistema de alumbrado autosustentable mediante paneles solares si 

contribuirá en mejorar la deficiencia de la energía eléctrica en el Recinto siendo de 

ayuda para poder realizar sus actividades con seguridad y ayudar al planeta con la 

reducción del calentamiento global. 

Si
77%

No
23%
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Entrevista dirigida al presidente del Recinto Santa Rosa para determinar el 

nivel de fluido eléctrico, la satisfacción y aceptación que existe entre los habitantes 

para la implementación del proyecto.  

 

¿Cree usted que las instalaciones del servicio eléctrico en el Recinto Santa 

Rosa son adecuadas para abastecer a todos los habitantes brindándole seguridad 

en sus actividades que realizan en horas nocturnas? 

¿Por qué? 

No, porque el alumbrado público que existe dentro del Recinto no puede 

abastecer a todos, pero existen lámparas las cuales no están en funcionamiento por lo 

tanto no pueden brindarles seguridad para realizar las actividades a los habitantes. 

Análisis e Interpretación: 

Esta pregunta está basada en el objetivo específico número uno del proyecto de 

investigación: “Analizar las características básicas del sistema de alumbrado 

autosustentable mediante paneles solares en el uso sistema de alumbrado público”, 

donde se demuestra que todos los habitantes de la comunidad no se abastecen con el 

alumbrado público con el que cuentan, el cual no les brinda la suficiente tranquilidad al 

momento de realizar sus actividades en horas nocturnas. 

¿Conoce usted otra fuente alternativa de energía eléctrica además de la 

convencional indíquenos su punto de vista? 

¿Por qué? 

Si conozco otra fuente de energía, la energía solar la cual es muy utilizada por la 

comunidad. 

Análisis e Interpretación: 

Esta pregunta se formuló basada en el segundo objetivo específico del proyecto 

de investigación: “Realizar un estudio del nivel de deficiencia de energía eléctrica, que 

permita diagnosticar si el sistema fotovoltaico es de beneficio para el Recinto realizando 

una encuesta a los habitantes”, lo que comprueba que el estudio del nivel de deficiencia 
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de energía eléctrica nos permitió diagnosticar que es favorable para mejorar el déficit de 

energía que existe en el Recinto. 

¿Cree usted qué la implementación del sistema alternativo de fluido 

eléctrico para el alumbrado público si disminuirá la contaminación ambiental? 

¿Por qué? 

Sí, será de gran aporte para el Recinto ayudando a reducir la contaminación 

ambiental que existe hoy en día ya que este sistema utilizará energías limpias.  

Análisis e Interpretación: 

Esta pregunta está basada en el objetivo específico número tres del proyecto de 

investigación: “Establecer el diseño del sistema de alumbrado autosustentable mediante 

paneles solares, en relación con el sistema fotovoltaico y su impacto en el Recinto partir 

de los resultados obtenidos de la investigación”, lo que determina que el diseño del 

sistema fotovoltaico será de gran aporte al Recinto para su desarrollo. 

¿Considera oportuna la implementación del sistema de alumbrado 

autosustentable mediante paneles solares para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del Recinto Santa Rosa? 

¿Por qué? 

Sí, porque la implementación de este sistema se mejorara la calidad de vida de 

los habitantes del Recinto y se reduciría la falta de alumbrado público. 

Análisis e Interpretación: 

La pregunta número cuatro de la entrevista está basada en el objetivo específico 

número tres del proyecto de investigación: “Establecer el diseño del sistema de 

alumbrado autosustentable mediante paneles solares, en relación con el sistema 

fotovoltaico y su impacto en el Recinto a partir de los resultados obtenidos de la 

investigación”, donde se indica que el impacto del sistema fotovoltaico será de gran 

ayuda para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Nº Actividades 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

Finalización 

Duración 

por días 
Avance 

1 
Proyecto de 

Tesis 
23/1/2017 26/8/2017 123 100% 

2 Introducción 23/1/2017 25/1/2017 2 1,63% 

3 
Problema de 

investigación 
25/1/2017 27/1/2017 2 1,63% 

4 Objetivos 27/1/2017 31/1/2017 4 3,25% 

5 Justificación 31/1/2017 3/2/2017 3 2,44% 

6 Marco Teórico 3/2/2017 29/3/2017 26 25,20% 

7 Hipótesis 29/3/2017 19/4/2017 10 9,63% 

8 Metodología 19/4/2017 23/5/2017 4 3,20% 

9 Presupuesto 23/5/2017 30/5/2017 7 5,69% 

10 
Análisis y 

Tabulación 
30/5/2017 4/6/2017 5 4,07% 

11 
Adquisición de 

los equipos 
4/6/2017 19/6/2017 15 12,20% 

12 

Propuesta 

Conclusiones y 

recomendaciones 

19/6/2017 30/6/2017 11 8,94% 

13 Implementación 30/6/2017 12/7/2017 12 9,76% 

14 

Entrega y 

finalización del 

proyecto 

12/7/2017 26/8/2017 14 11,38% 

Tabla 15 Cronograma de actividades                                                  

 Elaborado por: Alexandra Jalca Castro 
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XII. PROPUESTA 

 

12.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

 

“Implementación de un sistema de alumbrado autosustentable mediante paneles 

solares y su contribución en el mejoramiento de la deficiencia de energía del Recinto 

Santa Rosa del Cantón Jipijapa” 

 

12.2. JUSTIFICACIÓN  

 

Debido a las múltiples necesidades que presenta el Recinto Santa Rosa, entorno 

al alumbrado público, se evidencia junto con los resultados obtenidos a partir de una 

serie de encuestas, el alto nivel de insatisfacción en los ciudadanos y la evidente 

necesidad del Recinto de resolver el problema que genera el déficit de alumbrado 

público, mediante la aplicación del sistema fotovoltaico. 

La presente propuesta fue desarrollada para atender la insatisfacción comunitaria 

entorno a ésta problemática, pues la mayoría de ciudadanos no están conformes con el 

servicio eléctrico que reciben lo cual crea inconvenientes como la inseguridad para la 

ciudadanía, impidiéndoles realizar sus actividades en horas nocturnas, por lo tanto la 

implementación de este sistema fotovoltaico propone mejorar la calidad de vida de los 

habitantes,  debido a que este sistema genera una iluminación renovable la cual reducirá 

el uso de la energía convencional. 

Este proyecto pretende estudiar la posibilidad de una participación importante de 

las energías alternativas junto a la tecnología contribuyendo al medio ambiente y 

mejorando el entorno en el que habitan. 
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12.3. OBJETIVOS 

 

12.3.1 Objetivo general  

 

Implementar el sistema de alumbrado autosustentable mediante paneles solares y 

su contribución en el mejoramiento de la deficiencia de energía del Recinto Santa Rosa 

del Cantón Jipijapa. 

 

 

12.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar las características técnicas del sistema fotovoltaico. 

 Desarrollar del sistema de alumbrado autosustentable mediante paneles solares 

(sistema fotovoltaico). 

 Garantizar el correcto funcionamiento del sistema de alumbrado autosustentable 

mediante paneles solar para el Recinto Santa Rosa del cantón Jipijapa. 
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12.4 FACTIBILIDAD DE SU SISTEMA  

 

12.4.1. Análisis general 

 

De acuerdo con los estudios realizados en la presente investigación, el cual  tiene 

por tema “Diseño de un sistema de alumbrado autosustentable mediante paneles solares 

y su contribución en el mejoramiento de la deficiencia de energía del Recinto Santa 

Rosa del Cantón Jipijapa”, se concluye que el proyecto resulta factible mediante la 

tabulación de los datos obtenidos en las 195 encuestas realizadas, a un público de entre 

25-50 años de edad, se determinó que el Recinto requiere de un mejor servicio eléctrico 

para el alumbrado público, para mejorar su calidad de vida y  seguridad. 

Además de dejar evidencia de la necesidad que tiene el Recinto y sus habitantes, 

por lo cual el proyecto es factible en cuanto a lo técnico, operativo y económico. 

12.4.2. Factibilidad técnica 

 

A nivel técnico el proyecto resulta factible por las siguientes razones: 

 Los equipos informáticos utilizados deben cumplir con las siguientes 

especificaciones para poder interactuar con el sistema: un panel solar 5V/15W, 

lámpara LED 6W, batería 3.2V/20Ah. 

 Se debe estimar la energía media consumida diariamente.  

 En cuanto al servicio de alojamiento es recomendable considerar que debe ser 

instalada a 3m de altura, tiempo de iluminación de 9 a 11 horas, se enciende 

automáticamente al caer la noche y se apaga al amanecer cuando sale el sol para 

recargarse. 
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12.4.3. Factibilidad operativa 

 

A nivel operativo el proyecto es aceptable por las siguientes razones: 

 En el caso de los paneles solares se debe realizar una inspección visual, una 

limpieza periódica y una verificación de su estado de operación poniendo 

especial cuidado en las conexiones eléctricas y en los valores de voltaje de 

circuito abierto. 

 Evaluar las superficies factibles para la instalación de una planta solar 

fotovoltaica en base a la inspección visual y datos estructurales generales 

disponibles.  

 Verificar que la superficie este apta para la instalación de los paneles solares, así 

como la evaluación de la distancia al punto de entrega del sistema eléctrico 

actual. 

 Revisar los dispositivos como el inversor, interruptor, entre otros. 

 Determinar la radiación solar de acuerdo a ubicación geográfica para mejorar el 

potencial de generación de energía solar fotovoltaica anual, según el panel solar 

implementado. 

12.4.4. Factibilidad económica  

 

En cuanto a lo económico los sistemas solares fotovoltaicos que inyectan energía 

limpia producida a la red eléctrica es factible, se analizara la situación actual y se 

plantean otros posibles escenarios que faciliten el crecimiento y expansión de esta 

tecnología dentro del Recinto Santa Rosa. 

Por los siguientes motivos: 

 La instalación es modular independiente de la electricidad, solo requiere instalar 

los equipos antes mencionados para su correcto funcionamiento. 

 El uso de este sistema solar fotovoltaico reducirá los costos de electricidad, 

debido a que este solo requiere de energía solar, así evitará cortes energía 

eléctrica y ahorro en la factura energía eléctrica. 

 Estos sistemas representan una opción más ecológica y barata para los lugares 

alejados de las redes eléctricas. 
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De acuerdo con los requerimientos establecidos se puede determinar que el 

proyecto resulta factible ya que esta trabaja con equipos de bajo costo, la instalación 

tiene una vida útil de 20 años se hará uso de energía renovable produciendo energía 

eléctrica logrando reducir los pagos a los usuarios que habitan en zonas remotos las 

cuales cuentan con bajos ingresos económicos. 

En la actualidad Ecuador existe déficit de energía eléctrica, lo que a provechado 

que se realicen medios de ahorro de energías eléctrica, para hacer uso de las energías 

renovables tales como: la energía solar y eólica para sacarle un mayor provecho a lo 

ecológico acompañado de la tecnología dejando atrás la energía convencional 

(combustibles fósiles) que son contribuyentes primarias a la contaminación ambiental. 

 

12.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La documentación aquí detallada aborda aspectos sociales de gran importancia 

como es la tecnología y energías renovables usadas como un modelo de desarrollo pleno 

en la búsqueda del buen vivir para lugar el sector rural analizando las acusas que 

demuestran la viabilidad de los múltiples beneficios de producen estas como beneficio 

social. 

 En ese informe concluye con la implementación de un sistema fotovoltaico que 

ofrece a los habitantes del Recinto confort y seguridad para hacer uso de la tecnología 

contribuyendo al desarrollo de este. 

El funcionamiento básico de este tipo de instalaciones consiste en que la energía 

proveniente del sol, es transformada en corriente continuo por los paneles solares 

fotovoltaico. La corriente continua será convertida en corriente alterna iguales 

características (tensión, longitud de onda, frecuencia, etc.) a la de la red eléctrica 

convencional mediante un inversor el cual permite a la red eléctrica convencional de 

baja tensión. 

El funcionamiento de la instalación descrita no producida averías en la red, 

disminuciones en las condiciones de seguridad, ni situaciones que den origen a 

situaciones peligrosas de trabajo por las personas entregadas del mantenimiento. 
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12.6. IMPLEMENTACIÓN  

 

12.6.1. Diagrama del proyecto en sus fases de análisis, desarrollo e 

implementación. 

 

 

Ilustración 12 Diagrama del proyecto por fases 

Fuente: Alexandra Vanessa Jalca Castro 
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12.6.2. Descripción del diagrama según sus fases 

 

Fase 1: Análisis 

La fase de análisis alude al objetivo específico número uno del proyecto de 

investigación el cual consiste en: “Analizar las características básicas del sistema de 

alumbrado autosustentable mediante paneles solares en el uso sistema de alumbrado 

público”, pero para identificar soluciones informáticas que se adapten a las necesidades 

sociales, se debe partir de un análisis concreto del sector a investigar. 

Dicho análisis integra la primera etapa del proyecto, que consiste en identificar 

los beneficios de un sistema fotovoltaico tomando en cuenta a los habitantes para lograr 

reconocer la existencia de necesidades reales por resolver, para ello la etapa de 

identificación se compone de los siguientes procesos: 

 Conocer la opinión social: este proceso se encuentra compuesto por una 

investigación cuantitativa que hace uso de encuestas como una técnica eficaz en 

lo que a recabar datos se refiere, mismas que pretenden mediante una serie de 

preguntas dirigidas a la población previamente determinada, obtener datos 

cuantificables y que se asocien a la problemática estudiada. 

 Identificar una solución informática: este proceso puede entenderse como el 

resultado de la anterior, ya que es mediante el análisis obtenido por los datos 

recuperados tanto por encuestas, como por entrevistas y por una observación 

sistemática del problema en cuestión que se puede idear una solución 

informática adaptada en dicha realidad y que atienda necesidades en base a lo 

previsto en la investigación de campo. 

De acuerdo con los resultados en su fase de análisis se logra determinar en 

primera instancia la viabilidad del proyecto, ya que en base a un conjunto de datos 

recolectados en la localidad y comparados con las medidas desarrollo en el marco local, 

nacional y extranjero que orientada al impulso del desarrollo mediante el uso de la 

tecnología a par con las energías renovables que nos brinda el planeta. 
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Fase 2: Desarrollo 

 

La segunda fase consiste en el desarrollo del proyecto el cual hace referencia al objetivo 

específico número dos: “Realizar un estudio del nivel de deficiencia de energía 

eléctrica, que permita diagnosticar si el sistema fotovoltaico es de beneficio para el 

Recinto realizando una encuesta a los habitantes”. Para que dicha estructuración sea 

posible se han considerado incluir los siguientes procesos en el desarrollo de la presente 

etapa: 

 Tabular datos: La tabulación de datos cuantificables en tablas más ordenadas 

resulta indispensable para conseguir un esquema representativo y legible de 

aquello que se busca estudiar, analizar y resolver, este paso se encuentra 

estrechamente vinculado a los procesos de la fase anterior ya que depende de 

ellos para poder generar resultados interpretables. 

 Interpretar resultados: Consiste en difundir ideas a partir de un análisis 

altamente crítico de todos aquellos datos recopilados y agrupados por tablas, 

estos datos demuestran de manera concreta la realidad deficiencia de alumbrado 

público del Recinto Santa Rosa, y a partir de dichas ideas se pueden lograr 

soluciones integrales orientadas en atender infalibles necesidades. 

 Desarrollar un modelo de gestión informática: Luego de una adecuada 

tabulación e interpretación de resultados se puede desarrollo el sistema 

fotovoltaico para lograr reducir la deficiencia energética en el alumbrado 

público.   

   Para realizar la estructura del sistema fotovoltaico analizando costo/beneficio 

que aplican  estos sistemas energéticos en zonas  rurales y mejoramiento de calidad de 

vida de los habitantes en general y en especial a los habitantes  del Recinto, con lo cual 

se estaría cubriendo una gran demanda energética por parte de un sector de la población 

con dificultades de conexión convencional a la red nacional de electricidad, y lo mejor 

del caso es que se lo realizaría de una manera limpia y con menores costos de 

producción. 
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Fase 3: Implementación 

La tercera fase está compuesta por la etapa más completa del proyecto, hace referencia 

al objetivo específico número tres del presente estudio de tesis el cual consiste en: 

“Establecer el diseño del sistema de alumbrado autosustentable mediante paneles 

solares, en relación al sistema fotovoltaico y su impacto en el Recinto a partir de los 

resultados obtenidos de la investigación”. 

La fase de implementación hace uso de los resultados expuestos por todos los 

procesos anteriores para poder constituirse, además representa a cada uno de los 

objetivos específicos planteados en la propuesta del proyecto de investigación, 

generando así los siguientes procesos: 

 Determinar la capacidad de materiales: Uno de los aspectos más importantes 

para lograr que el proyecto funcione de forma esperada, recae en un adecuado 

servicio, por ello en la tabla 14 se lista una serie de características que el sistema 

fotovoltaico deberá cumplir antes de ser considerado apropiado: 

Panel solar 18V/18W 

Lámpara LED 12W 

Sensor de movimiento  

Batería 12.8V/8Ah. LiFePO4 

Se debe estimar la energía media consumida diaria 

Ser instalada a 3m de altura  

Tiempo de iluminación de 9 a 11 horas 

Se enciende automáticamente al caer la noche  

Tabla 14 Características de sistema fotovoltaico 

Fuente: Alexandra Vanessa Jalca Castro 

 Generar GUI amigables: Una medida significativa en la concepción del 

proyecto a implementar es el hecho de desarrollar un sistema fotovoltaico 

poseen una interfaz intuitiva, amigable, favoreciendo así su uso y su fácil 

interacción con el sistema. 

 Desarrollar pruebas de operatividad: Que el sistema funcione en el 100% de 

su capacidad es una situación que se debe garantizar, es por ello que antes de 
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lograr su implementación debemos realizar pruebas en el lugar estratégico donde 

quedara este. 

Para concluir se debe argumentar que es gracias al estudio comprendido por las 

fases de análisis y desarrollo, y la ejecución de la etapa de creación en la fase de 

implementación, se ha podido generar el proyecto de investigación que consiste en el 

desarrollo del sistema de alumbrado público mediante paneles solares para contribuir la 

deficiencia energética en el Recinto Santa Rosa del cantón Jipijapa. 

Este sistema fotovoltaico permite generar electricidad a partir de la radiación 

solar, siendo una alternativa importante para obtener energía para sector rural o que se 

encuentren excesivamente alejadas de una red eléctrica la cual no le permite cubrir las 

necesidades de electrificación para estos lugares. 

12.6.3. Tecnologías utilizadas 

 

El sistema fotovoltaico se encuentra construido a base de tecnología, las cuales brindan 

funciones específicas para su desarrollo:   

Panel solar 18V/18W 

 Este panel solar monocristalino, tiene una alta eficiencia de transformación de 

energía solar. 

 Tiene una superficie de resina fina y robusta para ambientes al aire libre.  

 El voltaje típico de circuito abierto es de alrededor de 5 V, dependiendo del 

consumo. 

 En esos días de verano brillante con el cielo claro y el sol grande, el pico de 

tensión CC puede alcanzar hasta 10V.  

 Dimensiones: 160x138x2.5(±0.2) mm 

 Voltaje típico: 5.5V 

 Corriente típica: 540mA 

 Voltaje en circuito abierto: 8.2 V 

 Máximo voltaje con carga: 6.4V 
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Lámpara LED 12W 

 Ahorradora de energía, disminuyendo la cantidad de luminarias requeridas y 

ofreciendo excelente iluminación. 

 Alto brillo y ahorro de energía. 

 A prueba de polvo y agua, no requiere limpieza interna. 

 Led's y balastros de alta calidad lo que permite una larga vida a la lámpara. 

 No existe contaminación en aire, radiación, térmica o cualquier otro tipo de 

contaminante. 

 Lámpara LED (con sensor de movimiento) de potencia 12w 

 Led chips Epistar de Taiwán con alto brillo 

 Lumen 1200-1440lm 

 Vida útil 50.000 horas 

 Ángulo de visión 60-102 ° 

 Tamaño de la lámpara 50,5*29,5*7(cm) 

Batería 12.8V/8Ah. LiFePO4 

 Voltaje Nominal: 12.8V (4 celdas X 3.2 V) 

 Capacidad Nominal: 20Ah 

 Química: Litio-Hierro-Fosfato (LiFeMnPO4) 

 Voltaje de Operación: 11.2 to 14.4V 

 Peso: 3.0 kg / 6.6 lbs. 

 Dimensiones: 17.8 X 7.6 X 16.5 cm o 7.0 x 3.0 x 6.5 pulgadas 

 Corriente de Recarga Máxima: 3C. 

 Corriente de Descarga Máxima: 2C (de forma continua) / 10C (de forma 

momentánea). 

 Ciclo de Vida : >2000 (80%DOD) 

 Temperatura de Operación: -20 to 65°C / -4 to 149°F 

 Porcentaje de Auto Descarga: <3% mensual 
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12.6.4. Esquema de implementación  

 

Ilustración 13 Esquema de alimentación mediante circuito del sistema fotovoltaico 

Fuente: Alfredo Olivares Cadenas 

 

Ilustración 14 Áreas efectivas de iluminación y niveles de iluminación en función de la 

distancia a una lámpara LED 

Fuente: Alfredo Olivares Cadenas 
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Ilustración 15 Esquema de alimentación del sistema fotovoltaico 

Fuente: SunFields 2015 

 

12.6.5. Instalación del Sistema Fotovoltaico 
 

Los modos de instalación comunes se muestran de la siguiente manera: 

 Asegúrese de que el panel solar se enfrenta al sol durante la instalación.  

 Durante este tiempo, puede ajustar el ángulo entre la cabeza de la lámpara y la 

base (como sigue), es mejor conciliar la cabeza de la lámpara con su latitud 

local. 

 El poste de luz debe colocarse en el mejor lugar con buena luz solar.  

 Coloque la lámpara en el poste por su mango, un tornillo especial debe ser 

utilizado y una instalación regular debe ser asegurada, a continuación, encienda 

el interruptor de la lámpara, la lámpara comenzará a funcionar. 

12.6.5.1. Método de operación 

 

Operación diurna 

 Generación: el panel fotovoltaico genera energía eléctrica 

 Almacenamiento y control: el controlador regula el ciclo de carga dentro de la 

batería, la energía es almacenada en esta.   
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Ilustración 16 Funcionamiento de lámpara solar de día captando energía solar 

Fuente: Alexandra Jalca Castro 

Operación Nocturna 

 Almacenamiento y control: el control enciende la luminaria al anochecer, 

siendo extraída la energía eléctrica de la batería. 

 Iluminación: esta controla y regula el estado de carga dentro de la batería dando 

así el tiempo de operación de la lámpara. 

 

Ilustración 17 Funcionamiento de la lámpara solar en la noche 

Fuente: Alexandra Jalca Castro 
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12.6.5.2. Instrucciones de instalación 

 

 La luz solar integrada en la luz solar no puede funcionar sin la carga solar, 

seleccione el modelo de producto adecuado de acuerdo con la radiación solar 

local y la radiación total anual. 

 La luz de calle solar integrada incorpora la batería de litio de larga duración para 

almacenar la energía, la temperatura de carga durante el día está entre: 0 ° C + 

60 ° C, cuando la temperatura es menos de 0 ° C el sistema de control se detiene 

automáticamente para proteger la batería, y se reiniciará para cargar el batería 

mientras la temperatura supere los 0 ° C.  

 La temperatura de descarga durante la noche es entre: -20 ° C, + 60 ° C, 

cualquier ambiente más allá de daños a la batería. Por favor confirme que su 

temperatura extrema local es apropiada para la parte superior mientras que 

selecciona la luz de la calle. 

 La batería solar incorporada de la lámpara de alumbrado público se puede 

almacenar por 6 meses después de ser cargada, y examinarla periódicamente 

después de un transporte largo para evitar daño. 

 Cuando se instala en el hemisferio norte, asegúrese de que la superficie del panel 

solar está orientado al sur para coger el máximo de luz solar, cuando se instala 

en el hemisferio sur, asegúrese de que la superficie.  

 Del panel solar se orienta hacia el norte para recoger la máxima radiación solar.  

XII. Interfaces del sistema fotovoltaico y funcionalidad 
 

12.7.1. Localización del sistema fotovoltaico  

 

El proyecto diseño de un sistema de alumbrado autosustentable mediante paneles 

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

en el Recinto Santa Rosa Del Cantón Jipijapa”. 

Ya que los habitantes del Recinto están inconformes con el servicio eléctrico que 

recibe el cual no les permite realizar actividades en horas nocturnas por la falta de 

alumbrado público impidiéndoles hacer estas por la inseguridad que hay en el Recinto. 



84 
 

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

cuenta la latitud del Recinto la cual es: 1.314828 y la longitud: -80.631022 sus días son 

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

calurosos la cual si culpe con unos de los parámetros importantes para que se recargue 

la lámpara solar y tenga un correcto funcionamiento. 

 

Ilustración 18 Localización del Recinto Santa Rosa 

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

http://www.coordenadas-gps.com/
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Ilustración 19 Croquis del Recinto Santa Rosa del cantón Jipijapa 

Fuente: Ing. Medardo Pincay 

 

El circuito eléctrico que se utilizó en la construcción del sistema de alumbrado 

autosustentable mediante paneles solares y su contribución en el mejoramiento de la 

deficiencia de energía estará compuesto de:  

 Panel solar 18V/18W 

 Lámpara LED 12W 

 Sensor de movimiento  

 Batería 12.8V/8Ah. LiFePO4 

 Controlador 10ª 
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Ilustración 20 Esquema del circuito eléctrico del sistema fotovoltaico 

Fuente: Alexandra Jalca Castro 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

13.1 CONCLUSIONES  
 

 Se realizó un análisis características técnicas del sistema de alumbrado público 

autosustentable mediante panel solar para el Recinto Santa Rosa 

 Se determinó el nivel de deficiencia energética de alumbrado público existente 

en el Recinto mediante las encuestas realizadas a los habitantes. 

 Se procedió a realizar la implementación del sistema de alumbrado 

autosustentable mediante panel solar teniendo en cuenta su impacto ambiental y 

tecnológico en beneficio de los habitantes del Recinto Santa Rosa.  

 

13.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda a los habitantes del Recinto Santa Rosa concienciar en la 

utilización de fuentes alternativas para dar soluciones a su problema de 

deficiencia energética pública así aprovechando los beneficios de estos para 

mejor su calidad de vida. 

 Al realizar la instalación del sistema de alumbrado público autosustentable, de 

acuerdo al diseño planteado en este documento, verificar las características 

técnicas de los equipos, tener las precauciones en la instalación. 

 Incentivar con este tipo de proyectos, a nivel local para satisfacer el déficit 

energético en este caso el alumbrado público en el que se encuentra nuestro 

cantón y sus Recintos aledaños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

XIV. ANEXOS 

 

 

Ilustración 21 Primera parte de la entrevista dirigida al presidente del Recinto Santa 

Rosa 
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Ilustración 22 Segunda parte de la entrevista dirigida al presidente del Recinto Santa 

Rosa 
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Ilustración 23 Encuesta dirigida a la ciudadanía del Recinto Santa Rosa 
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Ilustración 24 Segunda parte de la encuesta dirigida a la ciudadanía del Recinto Santa 

Rosa 
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Ilustración 25 Tutorías del proyecto de tesis a cargo del Ingeniero Leonardo Murillo 

Ilustración 26 Entrevista atendida por el presidente del Recinto Santa Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27 Encuesta atendida por los ciudadanos del Recinto Santa Rosa 
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Ilustración 28 Encuesta atendida por los ciudadanos del Recinto Santa Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29 Visita al lugar donde quedara el sistema fotovoltaico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30 Previa simulación del lugar donde se implementará el sistema 

fotovoltaico 
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Ilustración 31 Comprobando el correcto funcionamiento del sistema fotovoltaico 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 32 Realizando la instalación del sistema fotovoltaico 
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Ilustración 33 Instalación del panel solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 Terminada la instalación del sistema fotovoltaico 
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Ilustración 35 Documento para la aprobación de la implementación del sistema 

fotovoltaico dirigida a la presidenta (CGSR) 

 

 

 

 

 



97 
 

 

 

 

Ilustración 36 Certificación que acredita la correcta implementación del sistema 

fotovoltaico 
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Ilustración 37 Resultado del análisis del URKUND 


