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TEMA DEL PLAN DE TESIS 

ESTUDIO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

ENERGÍA SOLAR EN LA COMUNA PUERTO ROMA DE LA ISLA 

MONDRAGÓN DEL  GOLFO DE  GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL 

GUAYAS. 

CAPÍTULO I 

1.1. Introducción  

En la Actualidad la electricidad se ha convertido en una  necesidad imprescindible 

para el ser humano, de manera que su ausencia causa molestias. Sin embargo no 

todos los lugares de nuestra región cuentan con dicho servicio. 

Puerto Roma es un recinto que consta de 118 familias ubicada a noventa minutos de 

la ciudad, por vía fluvial, a través del Golfo de Guayaquil aledaño a la Isla 

Mondragón. 

Figura 1.1. Ubicación  de la comuna de “Puerto Roma” 

 

Fuente: Google maps 

Latitud: 2°30'55.29"S  Longitud: 79°52'56.15"O 
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Esta comuna no cuenta con  servicios básicos tales como: agua potable, teléfono, 

energía eléctrica, alcantarillado, etc. En virtud de ello,  la necesidad más importante 

dentro de los servicios básicos, es la energía eléctrica. No obstante es complicado 

construir una red de distribución para suplir este servicio, debido al alto costo de la 

inversión. 

Las redes de distribución eléctrica, incluyendo las subestaciones, transformadores, 

postes y elementos necesarios para el suministro de energía, implican un elevado 

costo de instalación y mantenimiento para el número de habitantes de la comuna, así 

mismo las vías de acceso son  escasas y por ende se dificulta el ingreso del personal 

de la Empresa Eléctrica, para la facturación, y toma de lecturas del consumo de 

energía, ya que solo se cuenta con el acceso fluvial. 

Los comuneros no poseen los conocimientos adecuados para la administración, 

desarrollo y ejecución de obras relacionadas en este tópico. Por tal motivo vemos la 

necesidad de  suplir este servicio básico utilizando un sistema de energía renovable 

como los Paneles Solares, para suministrar energía eléctrica a varias familias de la 

comuna en mención. 

1.2. Justificación 

La falta de energía eléctrica de forma continua en ciertos lugares del Ecuador como 

es el caso de la comuna Puerto Roma, es motivo para realizar el estudio e 

implementación de un sistema de energía renovable que sea de gran ayuda para 

varias familias de este sector quienes no cuentan con el mencionado servicio. Los 

sistemas que se han desarrollado hasta ahora, permiten un suministro de energía 

eléctrica renovable eficiente, sin embargo no todo este sistema puede aplicarse de 

forma general en la región,  debido a sus costos y requerimientos de operación.  

Escoger el mejor método para generar y distribuir energía renovable ayudará a 

mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y adicionalmente dará impulso a 

varios proyectos que beneficiarán la economía familiar. La implementación del 

sistema de energía solar fotovoltaica permitirá que los comuneros hagan uso de los 

beneficios de la energía eléctrica que antes no gozaban como es la iluminación 

durante la noche, ya que esto les permite resolver diferentes emergencias 

presentadas.  
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1.3. Delimitación 

El presente tema de tesis aplica al Diseño de un Sistema de Energía Renovable que 

incluye el estudio de cargas de iluminación más efectiva y posteriormente la 

implementación utilizando paneles solares, los cuales suministrarán energía eléctrica 

a cuatro viviendas de la comuna  Puerto Roma ubicada en el Golfo de Guayaquil, 

Provincia del Guayas.  

La Universidad Politécnica Salesiana basada en tesis de grados anteriores, realizó un 

estudio de energía eólica demostrando que no es factible la instalación de este 

sistema debido a los altos costos, a  la  poca velocidad del viento, la misma que no 

ayudaría al movimiento de las hélices  y  la deficiencia de los equipos de generación. 

Por tal motivo, dichos estudios no son incluidos en este tema, y se decidió por la 

implementación de los paneles solares, ya que este sistema no requiere de mucha 

tecnología, lo inconveniente es que el costo de los elementos es alto, pero si factible 

ponerlo en marcha. 

1.4. Antecedentes 

La Universidad Politécnica Salesiana en conjunto con el Departamento de 

Vinculación con la Colectividad  y  su misión de servir a la comunidad, propone 

como iniciativa  a los estudiantes que están por egresar, establecer formas y métodos 

para mejorar la calidad de vida de las personas de escasos recursos económicos.  

Por esta razón se decidió implementar el sistema de energía renovable para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes de la comuna, debido a que  el sistema de energía 

eléctrica que tienen es muy deficiente, y lo tienen esporádicamente, es decir tienen 

energía por horas gracias al generador a Diesel con el que cuenta la población. 

Debido al difícil acceso al lugar,  no poseen el servicio de energía eléctrica continuo, 

suministrado por la Empresa Eléctrica, ya que por la poca cantidad de usuarios y el 

difícil acceso al sitio los ingresos no representan la inversión que tienen que realizar. 
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1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivos generales 

Analizar, diseñar é implementar un sistema que permita la  utilización de la energía 

solar para suplir una de las necesidades básicas en la Comuna  Puerto Roma, de la 

isla Mondragón.  

1.5.2. Objetivos específicos 

 Analizar la problemática en cuanto al suministro de energía eléctrica de la 

comuna Puerto Roma. 

 Establecer  la demanda básica de energía eléctrica a los beneficiarios de la 

comuna, específicamente el número de familias que no poseen el servicio   

 Diseñar e implementar un sistema de energía solar (paneles fotovoltaicos) 

que permita obtener energía eléctrica para suplir las necesidades básicas.  

 Asesorar a los comuneros,  sobre el buen uso del sistema de Energía Solar y 

su respectivo mantenimiento. 

1.6. Marco teórico 

A continuación detallaremos algunos conceptos eléctricos que vamos a utilizar en el 

desarrollo de la tesis. 

1.6.1. Glosario 

1.6.1.1. Acometida eléctrica.1 

Se entiende por acometida, la parte de la instalación eléctrica que se construye desde 

las redes de distribución, hasta las instalaciones del usuario, y estará conformada por 

los siguientes componentes: punto de alimentación, conductores, ductos, tablero 

general de acometidas, interruptor general, armario de medidores o caja para equipo 

de medición 

                                                           
1 http://likinormas.micodensa.com/Norma/acometidas_medidores/acometidas_electricas/generalidades_7_2 

http://likinormas.micodensa.com/Norma/acometidas_medidores/acometidas_electricas/generalidades_7_2_acometidas_electricas
http://likinormas.micodensa.com/Norma/acometidas_medidores/acometidas_electricas/generalidades_7_2_acometidas_electricas
http://likinormas.micodensa.com/Norma/acometidas_medidores/acometidas_electricas/generalidades_7_2_acometidas_electricas
http://likinormas.micodensa.com/Norma/acometidas_medidores/acometidas_electricas/generalidades_7_2_acometidas_electricas
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1.6.1.2. Amperios.2  

Unidad de intensidad de la corriente eléctrica del Sistema Internacional, el símbolo 

con el cual se lo indica y se lo puede reconocer es la letra A. 

1.6.1.3. Amperios hora. 

Determina el número de horas que una batería dura sin recibir carga de acuerdo al 

consumo. 

1.6.1.4. Batería solar.  

Una batería solar es un equipo diseñado para soportar niveles de descarga profundos 

durante muchos ciclos de carga y descarga. 

1.6.1.5. Disyuntor termomagnético  

Es un dispositivo capaz de interrumpir o abrir un circuito eléctrico cuando la 

intensidad de la corriente eléctrica que circula por este excede un determinado valor 

diseñado por el fabricante y además por corto circuito. 

1.6.1.6. Cable triplex.3 

Conductor de cobre electrolítico suave, de alta pureza, en forma de cable 

concéntrico, compacto, clase B, pantalla semiconductora extruida sobre el conductor, 

aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP) o etileno propileno (EP). 

1.6.1.7. Células solares foto voltaicas.4 

La célula fotovoltaica, elemento encargado de transformar la energía solar en energía 

eléctrica ( DC )  se basa en un fenómeno físico denominado efecto fotovoltaico 

(fotoeléctrico), que consiste en la producción de una fuerza electromotriz por acción 

de un flujo luminoso que incide sobre la superficie de dicha célula. La célula 

fotovoltaica más común consiste en una delgada lámina de un material 

semiconductor compuesto principalmente por silicio de cierto grado de pureza, que 

                                                           
2 http://www.definicionabc.com/general/amperio.php 
3 http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130816141958AAerzt4 
4 http://www.gstriatum.com/energiasolar/articulosenergia/98_celulafotovoltaica_energiasolar.html 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://www.definicionabc.com/general/amperio.php
http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130816141958AAerzt4
http://www.gstriatum.com/energiasolar/articulosenergia/98_celulafotovoltaica_energiasolar.html
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al ser expuesto a la luz solar absorbe fotones de luz con suficiente energía como para 

originar el "salto de electrones", desplazándolos de su posición original hacia la 

superficie iluminada 

1.6.1.8. Conversión de luz solar en energía eléctrica.5 

Es un proceso por el cual la energía solar se transforma directamente en electricidad. 

El dispositivo o elemento que media en el proceso es la célula solar o célula 

fotovoltaica. Los sistemas fotovoltaicos permiten la transformación de la luz 

solar en energía eléctrica, es decir, la conversión de una partícula con energía 

lumínica (fotón) en energía electromotriz (voltaica). 

Cuando la energía lumínica incide en la célula fotoeléctrica, existe un 

desprendimiento de electrones de los átomos que comienzan a circular libremente en 

el material.  

1.6.1.9. Corriente bifásica.6 

La corriente bifásica consta de dos fases y es muy usado en motores con un rango de 

hasta 240 V de entrada.  

1.6.1.10. Corriente trifásica.7 

La trifásica muy usada en la industria, que consta de tres fases de  igual voltaje, este 

voltaje se obtiene de un generador trifásico.    

1.6.1.11. Corriente alterna.8 

Este tipo de corriente es producida por los alternadores y es la que se genera en las 

centrales eléctricas. La corriente que usamos en las viviendas es corriente alterna 

(enchufes). 

                                                           
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Conversi%C3%B3n_fotovoltaica 
6 https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080704041623AAvsIvM 
7 http://trabajo-lectura-de-plano-grupo2.wikispaces.com/share/view/17290453 
8 http://www.areatecnologia.com/corriente-continua-alterna.htm 
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1.6.1.12. Corriente continua.9 

La corriente continua (CC)  la producen las baterías, las pilas y las dinamos. Entre 

los extremos de cualquiera de estos generadores se genera una tensión constante que 

no varía con el tiempo. 

1.6.1.13. Efecto fotoeléctrico.10 

El efecto fotoeléctrico es un fenómeno en el cual electrones son emitidos de un 

material (sólidos metálicos y no metálicos, líquidos o gases) luego de la absorción de 

radiación electromagnética como los rayos-X y la luz visible. En este contexto 

los electrones emitidos pueden ser referidos como fotoelectrones. 

1.6.1.14. Energía limpia.11 

La energía limpia es un sistema de producción de energía con exclusión de cualquier 

contaminación o la gestión mediante la que nos deshacemos de todos los residuos 

peligrosos para nuestro planeta. Las energías limpias son entonces, aquellas que no 

generan residuos. 

1.6.1.15. Energía solar fotovoltaica.12 

Es una fuente de energía que produce electricidad de origen renovable obtenida de la 

radiación del sol mediante un dispositivo semiconductor denominado célula 

fotovoltaica. 

1.6.1.16. Fotocélula.13 

Una célula fotoeléctrica, también llamada celda, fotocélula o célula fotovoltaica, es 

un dispositivo electrónico que permite transformar la energía lumínica (fotones) en 

energía eléctrica (flujo de electrones libres) mediante el efecto fotoeléctrico, 

generando energía solar fotovoltaica. Compuesto de un material que presenta efecto 

fotoeléctrico: absorben fotones de luz y emiten electrones. Cuando estos electrones 

libres son capturados, el resultado es una corriente eléctrica que puede ser utilizada 

como electricidad. 

                                                           
9 Idem 6 
10 http://www.energia-solar-fotovoltaica.info/5_Tecnologia_Solar_Fotovoltaica/18 
11 http://www.compromisorse.com/sabias-que/2010/03/30/que-significa-energia-limpia/ 
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica#cite_note-2 
13 http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotones
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_fotoel%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
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1.6.1.17. Huerta solar.14 

El huerto solar es un modelo de producción de energía a que se basa en la agrupación 

de instalaciones solares fotovoltaicas individuales, pertenecientes a distintos titulares, 

en un terreno o parcela que reúne las condiciones óptimas para la producción de 

energía solar.  

1.6.1.18. Inversor15  

Un inversor de corriente es un dispositivo que convierte la corriente continua (CC) a 

corriente alterna (CA) de forma segura 

1.6.1.19. Irradiancia16 

La irradiancia es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad 

de superficie de todo tipo de radiación electromagnética. 

I =
𝑃𝑖𝑛𝑐

𝐴𝑠
 

Pinc =  Es la potencia incidente. 

As = Es el área de la superficie en que incide la onda, en unidades   

del sistema internacional se mide en W/m². 

 I =  Magnitud de potencia incidente. 

1.6.1.20. Materiales semiconductores.17 

Los semiconductores son elementos que tienen una conductividad eléctrica inferior a 

la de un conductor metálico, pero superior a la de un buen aislante. El semiconductor 

más utilizado es el silicio (Si), que es el elemento más abundante en la naturaleza, 

después del oxígeno. Otros semiconductores son el germanio  (Ge) y el selenio (Se). 

                                                           
14 http://www.camarazaragoza.com/medioambiente/docs/bibliocamara/bibliocamara72.pdf 
15 http://www.ehowenespanol.com/convertir-corriente-directa-corriente-alterna-como_29965/ 
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Irradiancia 
17 http://www.etitudela.com/Electrotecnia/downloads/introduccion.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Irradiancia
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1.6.1.21. Módulos fotovoltaicos.18  

Un módulo fotovoltaico se compone de células que convierten la luz del sol en 

electricidad mediante las propiedades de los materiales semiconductores. Estas 

células consisten en finas capas de silicio amorfo o cristalino  

1.6.1.22. Panel solar fotovoltaico.19 

La energía solar fotovoltaica es la que obtenemos por medio de paneles solares 

fotovoltaicos expuestos al sol. Esta energía es a nivel mundial la más difundida para 

electrificación en zonas remotas donde la red pública no ha llegado. La energía solar 

fotovoltaica en un enfoque económico, es la más viable para la generación de 

electricidad en zonas remotas como las que existen en Perú y Ecuador. 

Una definición técnica para la energía solar fotovoltaica sería:  

"La energía solar fotovoltaica es una forma de obtención de electricidad por medio 

de paneles solares fotovoltaicos. Los paneles o módulos fotovoltaicos están 

compuestos por dispositivos semiconductores tipo diodo (células fotovoltaicas) que, 

al recibir la radiación solar, se estimulan y generan saltos electrónicos, generando 

diferencias de potencial en sus extremos. El acoplamiento en serie de estas células 

permite obtener voltajes en corriente continua, adecuados para alimentar 

dispositivos electrónicos sencillos o a mayor escala, esta corriente eléctrica continua 

generada por los paneles se puede transformar en corriente alterna e inyectar en la 

red eléctrica."  

1.6.1.23. Plinto de concreto.20 

Pieza cuadrada o rectangular que se coloca como base de una columna para realizar 

el montaje del ducto que soporta la estructura y el panel solar. 

                                                           
18 http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/modulo-fotovoltaico-74431.html 
19 http://www.renova-energia.com/energia_renovable/energia_solar_fotovoltaica.html 
20 http://es.thefreedictionary.com/plintos 

http://es.thefreedictionary.com/plintos
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1.6.1.24. Radiación solar21 

La energía que emite el sol o radiación solar, recibida en la superficie terrestre, es la 

fuente de casi todos los fenómenos meteorológicos y de sus variaciones en el curso 

del día y del año. 

Se trata de un proceso físico, por medio del cual se transmite energía en forma de 

ondas electromagnéticas, en línea recta, sin intervención de una materia intermedia, a 

300.000 km por segundo 

1.6.1.25. Redes eléctricas de distribución.22 

Son redes que, partiendo de los centros de transformación, alimentan directamente a 

los distintos receptores, constituyendo pues, el último escalón en la distribución de la 

energía eléctrica. 

1.6.1.26. Sistema solar fotovoltaico.23 

Un sistema fotovoltaico tiene como componente fundamental, uno o varios paneles 

fotovoltaicos, el objetivo es la captación de radiación solar y transformarla en energía 

eléctrica.  

1.6.1.27. Silicio.24 

El silicio es un elemento químico metaloide, número atómico 14 y situado en el 

grupo 14 de la tabla periódica de los elementos formando parte de la familia de los 

carbonóideos de símbolo químico Si. 

1.6.1.28. Tiempo de vida útil de un panel solar.25 

La vida útil media a máximo rendimiento se sitúa en torno a los 25 años, período a 

partir del cual la potencia entregada disminuye por debajo de un valor considerable., 

la pérdida efectiva anual de una celda solar funcionando está estimado en el 0,5% 

                                                           
21  http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi97/imagen/espinal/radiacin.htm 
22 http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/10963/fichero/Archivos%252F01+Red+de+Distribucion+de+Energia+Electrica.pdf 
23http://www.energia-solar-fotovoltaica.info/5_Tecnologia_Solar_Fotovoltaica/15_Sistema_Fotovoltaico.html 
24 http://www.lenntech.es/periodica/elementos/si.htm 
25 http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica 

http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi97/imagen/espinal/radiacin.htm
http://www.energia-solar-fotovoltaica.info/5_Tecnologia_Solar_Fotovoltaica/15_Sistema_Fotovoltaico.html
http://www.lenntech.es/periodica/elementos/si.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctrica
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1.6.1.29. Vatios.26 

Unidad de potencia y de flujo térmico en el Sistema Internacional de unidades (SI); 

se define como la potencia capaz de desarrollar el trabajo de un julio en un segundo 

(1 J/s = 1 N · m/s). Su símbolo es W 

1.6.1.30. Vatios hora.27 

Vatio hora Unidad de trabajo o energía eléctrica; es el trabajo realizado en una hora 

por un vatio. Su símbolo es Wh. Frecuentemente se utiliza el múltiplo kilovatio hora 

(kWh). 

1.6.1.31. Vatios pico (Wp).28 

El vatio pico es la unidad de medida de la potencia de un panel solar. Se llama pico 

en referencia al máximo que puede producir, ya que esta depende de la radiación 

solar que no es constante. 

1.6.2. Introducción a la energía solar 

Es conocido por todos que existen poblaciones dentro de la provincia del Guayas  

donde las redes eléctricas no llegan, por este motivo las personas   buscan la manera 

de obtener energía eléctrica, siendo los sistemas solares fotovoltaicos una alternativa 

para obtener  energía limpia y pura que no contamine el medio ambiente, es así que 

se ha logrado captar la energía  a través de los  llamados paneles solares o 

fotovoltaicos. Ahora el funcionamiento de los paneles solares se basa en el 

denominado efecto fotovoltaico, el cual se produce cuando materiales 

semiconductores convenientemente tratados incide la radiación solar generando 

energía eléctrica. 

1.6.2.1. Energía solar  

El Sol, como fuente natural de energía que el ser humano ha utilizado desde inicio de 

la historia, puede satisfacer todas las necesidades si aprendemos a aprovechar de 

forma eficiente la que nos proporciona.  

                                                           
26 http://es.thefreedictionary.com/vatios 
27 http://es.thefreedictionary.com/vatios 
28 https://autosolar.es/preguntas-frecuentes-de-la-tienda/item/129-que-son-los-vatios-pico 

 

http://es.thefreedictionary.com/vatios
http://es.thefreedictionary.com/vatios
https://autosolar.es/preguntas-frecuentes-de-la-tienda/item/129-que-son-los-vatios-pico
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El sol ha brillado en el cielo desde hace unos cinco mil millones de años, y se calcula 

que todavía no ha llegado ni a la mitad de su existencia. Sería poco racional no 

intentar aprovechar, por todos los medios técnicamente posibles, esta fuente 

energética gratuita, limpia e inagotable, que puede liberarnos definitivamente de la 

dependencia del petróleo o de otras alternativas poco seguras, contaminantes o, 

simplemente, agotables.   

Aparte de las dificultades que una política energética solar avanzada conllevaría por 

sí misma, hay que tener en cuenta que esta energía está sometida a continuas 

fluctuaciones y a variaciones más o menos bruscas. Así, por ejemplo, la radiación 

solar es menor en invierno, precisamente cuando más la necesitamos.  

Figura 1.2. La energía solar al alcance de nuestras manos 

 

Fuente: http://coyoacan.olx.com.mx/" 

Es de vital importancia proseguir con el desarrollo y perfeccionamiento de la todavía 

incipiente tecnología de captación, acumulación y distribución de la energía solar, 

para conseguir las condiciones que la hagan definitivamente competitiva, a escala 

planetaria. 

1.6.2.2. Utilidades de la energía solar29 

Actualmente se ha identificado que la energía solar puede aprovecharse de  formas 

distintas que se clasifican en: 

 Activas ( paneles y colectores térmicos) 

                                                           
29 http://www.artinaid.com/2013/04/usos-de-la-energia-solar/ 

http://coyoacan.olx.com.mx/
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 Pasivas (construcción sustentable) dependiendo de la forma en que se 

capturan, convierten y distribuyen la energía solar.  

1.6.2.2.1. Energía solar térmica30 

La energía solar térmica, al igual que la energía solar fotovoltaica, es aquella que 

se obtiene mediante captadores directamente del sol y, aunque a simple vista se 

puedan confundir los equipos de captación no tienen nada que ver con estos. 

Por los captadores fotovoltaicos circula electricidad en corriente continua, mientras 

que por los de solar térmico circula un fluido cuyo objetivo es captar la energía que 

proviene del sol y transfórmala  para proporcionarnos calor.  

La energía solar térmica se clasifica en función de la temperatura que se obtiene. 

Así pues, se presentan tres categorías distintas: 

 Alta temperatura  >300ºC 

 Media temperatura 90-300ºC 

 Baja temperatura <90ºC 

El calor recogido en los captadores (paneles solares) puede destinarse a satisfacer 

numerosas necesidades. Una de ellas es obtener agua caliente para consumo 

doméstico o industrial, o bien para brindar  calefacción a:   hogares, hoteles, 

colegios, fábricas, etc. Incluso podemos climatizar las piscinas durante gran parte del 

año. 

Figura 1.3. Sistema de aprovechamiento térmico 

 

Fuente: http://coyoacan.olx.com.mx/" 

                                                           
30 (2011). En J. A. bueno, Manual del instalador de sistema de energía solar térmica de baja (pág. 4). Madrid - España: 

Ediciones Paraninfo S.A. 

 

http://coyoacan.olx.com.mx/
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1.6.2.2.2. Sistema solar de aprovechamiento eléctrico 

Las células solares fotovoltaicas dispuestas en paneles solares, ya producían 

electricidad en los primeros satélites espaciales. 

 Actualmente se perfilan como la solución definitiva al problema de la electrificación 

rural, con clara ventaja sobre otras energías alternativas, pues al carecer los paneles 

de partes móviles, resultan totalmente inalterables al paso del tiempo, no contamina 

ni producen ningún ruido en absoluto, no consumen combustible y no necesitan 

mantenimiento continuo.  

Además estos sistemas  aunque con menos rendimiento, funcionan también en días 

nublados, puesto que captan la luz que se filtra a través de las nubes, ya que estas 

dejan pasar en poca intensidad la radiación solar. 

La energía eléctrica que se obtiene de los paneles solares, puede usarse de manera 

directa o indirecta por ejemplo: para obtener agua de un pozo para riego, se emplea: 

 Método indirecto ( inversor: ) Energía Eléctrica AC para  motor eléctrico 

monofásico,   

 Método directo: Energía Eléctrica DC captada desde el módulo solar y 

almacenado en acumuladores para usarse en las horas nocturnas. 

La electricidad fotovoltaica generada, también se la puede inyectar a una red  de 

distribución eléctrica, obteniendo una buena rentabilidad económica, bien sea por 

medio de su autoconsumo o mediante su venta, ya que cada vez más países 

benefician31 a los pequeños y a los grandes productores de electricidad fotovoltaica, 

dado el beneficio que aporta para el medio ambiente. 

Si se consigue que disminuya el precio de los módulos solares se potenciaría,  su 

fabricación a gran escala, por ello es muy probable que, para la tercera década del 

siglo una buena parte de la energía eléctrica consumida en los países ricos en sol 

tenga su origen en la conversión fotovoltaica.  

 

 

                                                           
31 Según ley del régimen del sector eléctrico eximen de impuestos a los importadores de estos equipos  
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Figura 1.4. Sistema solar de aprovechamiento eléctrico 

 

Fuente: http://coyoacan.olx.com.mx/" 

La energía solar puede ser perfectamente complementada con otras energías 

convencionales, para evitar la necesidad de grandes y costosos sistemas de 

acumulación. Así, un edificio bien aislado puede disponer de agua caliente y 

calefacción solar, con el apoyo de un sistema convencional a gas o eléctrico que 

únicamente funcionaría en los periodos de baja radiación solar. 

El coste de la energía convencional sería sólo una fracción del total, considerando  la 

existencia de la instalación solar. 

1.6.2.2.3. Centro de Estudios de la Energía Solar (CENSOLAR) 

 CENSOLAR32 (Centro de Estudios de la Energía Solar) es una institución  dedicada 

a la formación técnica en energía solar, tanto térmica como fotovoltaica mediante la 

enseñanza de dos modalidades: presencial y a distancia, utilizando métodos 

desarrollados expresamente para alcanzar este objetivo.   

Este centro es reconocido en España para instruir sobre el estudio de la energía solar 

siendo el primero en Europa en esta modalidad, así mismo imparte certificados de 

profesionalidad en energía solar.   

1.6.3. Fundamentos de tecnologías fotovoltaicas 

El fundamento de la energía solar fotovoltaica es el efecto fotoeléctrico o 

fotovoltaico, que consiste en la conversión de la energía solar en energía eléctrica 

Este proceso se consigue con algunos materiales que tienen la propiedad de absorber 

                                                           
32 http://www.censolar.es/menu1.htm 

 

http://www.censolar.es/menu1.htm
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fotones y emitir electrones, por ello cuando estos electrones libres son capturados el 

resultado es una corriente eléctrica que puede ser utilizada como electricidad. 

En 1.839, el físico francés Edmundo Becquerel fue el primero en constatar el efecto 

fotoeléctrico. Más tarde, Willbughby Smith en 1.873 y Lenard en 1.900 verifican su 

existencia bajo diferentes condiciones.  

En 1.921 Albert Einstein gana el Premio Nobel de Física gracias a un trabajo en el 

que se describe la naturaleza de la luz y el efecto fotoeléctrico,  en el cual está basada 

la tecnología fotovoltaica. 

Sin embargo, fue en 1.954 cuando se construye el primer módulo fotovoltaico en los 

Laboratorios Bell y es tratado como un experimento científico ya que su coste era 

demasiado elevado para su utilización a gran escala. 

Figura 1.5. Panel solar fotovoltaico 

 

Fuente: Los autores 

Para la fabricación de células fotovoltaicas, una rejilla semiconductora recibe un 

tratamiento químico especial para formar un campo eléctrico, positivo en un lado y 

negativo en el otro.  

Cuando la luz solar incide en la célula, los electrones son desplazados del material 

semiconductor. Si ponemos conductores eléctricos tanto del lado positivo como del 

negativo de la rejilla, formando un circuito eléctrico, los electrones pueden ser 

capturados en forma de electricidad.  
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1.6.3.1. Sistema aislado de energía solar fotovoltaica 

En base a esta  tecnología, podemos disponer de energía eléctrica en lugares 

inaccesibles para las redes de distribución eléctrica. De esta manera es factible 

suministrar energía eléctrica  a casas de campo, refugios de montaña, sistemas de 

bombeo de agua, instalaciones ganaderas, sistemas de iluminación, sistemas de 

comunicaciones, etc. 

Los sistemas aislados se componen principalmente de captación de energía solar 

mediante paneles solares fotovoltaicos y almacenamiento de la energía eléctrica 

acumulada en  los módulos de baterías. 

El convertidor en caso de ser necesario, se encarga de transformar la corriente 

continua de las baterías en corriente alterna, como la que se obtiene en un toma 

corriente normal de una vivienda para abastecer de energía a los diferentes aparatos 

eléctricos, de forma controlada. 

Por ello los parámetros básicos de un sistema solar fotovoltaico contemplan los 

siguientes rubros: 

 La potencia de los módulos se mide en vatios-pico (Wp).  

 La capacidad de almacenamiento de las baterías se mide en amperios-hora (Ah). 

 La capacidad de regulación de carga en amperios (A). 

 El consumo de energía se determina vatios-hora (Wh). 

 La potencia necesaria del convertidor en vatios (W).  

Según la energía consumida se determinan los elementos que deben componer una 

instalación. Se llama autonomía del sistema a la cantidad de días que se puede 

abastecer de energía eléctrica sin que las baterías reciban carga, es decir que los 

módulos no reciban radiación solar. 
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Figura 1.6. Panel Solar fotovoltaico en días de autonomía 

 

Fuente: www.mstudio.es 

1.6.3.2. Sistemas fotovoltaicos conectados a una red 

Esta aplicación consiste en generar electricidad mediante paneles solares 

fotovoltaicos e inyectarla directamente a una red de distribución eléctrica. 

Actualmente, en países como España, Alemania o Japón, las compañías de 

distribución eléctrica están obligadas por ley a comprar la energía inyectada a su red 

por estas centrales fotovoltaicas. 

33El precio de venta de la energía también está fijado por ley de manera que se 

incentiva la producción de electricidad solar, al resultar estas instalaciones 

amortizables en un periodo de tiempo que puede oscilar entre los 7 y 10 años. 

Este tipo de centrales fotovoltaicas pueden ir desde pequeñas instalaciones de 1 a 5 

kwp en nuestra terraza o tejado, a instalaciones de hasta 100 kwp sobre cubiertas de 

naves industriales o en grandes extensiones de terreno que se denominan los campos 

de generación de varios megavatios.  

El modelo más desarrollado en España fue el conocido como huerta solar, que 

consiste en la agrupación de varias instalaciones de distintos propietarios en suelo 

rústico. Cada instalación tiene una potencia de hasta 100kw que es el umbral que 

establecía la legislación para el máximo precio de venta de energía eléctrica.  

                                                           
33 http://www.censolar.es/menu2.htm 

http://www.mstudio.es/
http://www.censolar.es/menu2.htm
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1.6.4. Agentes relevantes del sector energético ecuatoriano34 

1.6.4.1. Antecedentes  

El 20 de octubre de 2008, en el Registro Oficial No. 449, se publicó la Constitución 

de la República del Ecuador, que incorpora nuevas definiciones en cuanto al manejo 

del Estado, a diferencia de lo señalado en la Constitución de 1998.  

El sector eléctrico es considerado como un sector estratégico y además, el servicio de 

energía eléctrica se configura como un servicio público. 

“En los últimos años el sector eléctrico de buena parte de los países de CIER ha 

experimentado cambios significativos. Estos cambios han obedecido a distintos 

enfoques respecto de la necesidad de superar las dificultades preexistentes en 

sistemas que se caracterizan en general por la elevada participación de la generación 

hidráulica, altas tasas de crecimiento de la demanda, objetivos de 

autoabastecimiento, posibilidades de acceso a nuevas fuentes de energía no 

convencionales y riesgos de falta de abastecimiento durante las sequías.  

A todo lo anterior se sumó el alto valor de los hidrocarburos y su impacto en los 

precios de la electricidad, lo que llevó a autoridades energéticas a asumir un papel 

activo en la planificación y regulación para el aseguramiento a largo plazo de la 

expansión del sistema. 

Con relación a la regulación de la generación, en algunos países se hicieron reformas 

para expandir los sistemas con la participación de las empresas estatales.  

En Ecuador, la Constitución dispone que el Estado asuma el control total sobre los 

sectores estratégicos –administración, regulación, control y gestión- y la 

responsabilidad en la prestación de los servicios públicos a través de sus 

empresas.   Como excepción, el Estado podría delegar a la iniciativa privada y a las 

empresas de economía popular y solidaria, el ejercicio de actividades dentro del 

sector eléctrico, en los casos que establece la Ley.” 

                                                           
34 https://sites.google.com/site/regulacionsectorelectrico/ecuador  “ regulación sector eléctrico 2013” 

https://sites.google.com/site/regulacionsectorelectrico/ecuador
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1.6.4.2. Ministerio de electricidad y energía renovable (MEER)35 

La misión del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) del Ecuador 

es servir a la sociedad ecuatoriana, mediante la formulación de la política nacional 

del sector eléctrico y la gestión de proyectos. Además promover la adecuada y 

exitosa gestión sectorial sobre  la base del conocimiento que aporta gente 

comprometida con la sostenibilidad energética del estado. 

1.6.4.3. Centro nacional de control de energía (CENACE)36 

El CENACE, es una corporación privada, sin fines de lucro, creada en 1996 bajo la 

Ley del Régimen de Sector Eléctrico, con el objetivo de garantizar el abastecimiento 

de energía eléctrica al Ecuador. Esto a través de la coordinación de la operación del 

Sistema Nacional Interconectado y la administración de las transacciones técnicas y 

financieras del Mercado Eléctrico Mayorista del Ecuador. Sus miembros incluyen a 

todas las empresas de generación, transmisión, distribución y los grandes 

consumidores. 

1.6.4.4. Consejo nacional de electricidad (CONELEC)37 

El CONELEC tiene como función regular, planificar y controlar los servicios 

públicos de suministro de energía eléctrica y de alumbrado público general, en 

beneficio de la ciudadanía ecuatoriana, promoviendo su prestación con alta calidad, 

precios justos y responsabilidad socio – ambiental. 

1.6.4.5. Política energética ecuatoriana38 

La energía, es un sector estratégico para el gobierno ecuatoriano, y así lo demuestran 

los diferentes planes y programas que el gobierno ecuatoriano ha puesto en marcha.  

El Estado, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), es el 

actor principal de este sector, encargado de la rectoría, planificación, control y 

desarrollo. Para ello ha establecido un sistema permanente de planificación 

energética, el cual comenzó con la realización del estudio “Políticas y Estrategias 

para el Cambio de la Matriz Energética del Ecuador”.   

                                                           
35 http://www.tech4cdm.com/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.215/id.48 
36 http://www.microsoft.com/ecuador/casosdeexito/cenace.aspx 
37 http://www.conelec.gob.ec/contenido.php?cd=1372&l=1 
38 Idem 33 
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1.6.4.6. Marco regulatorio del sector39 

Ley de Régimen del Sector Eléctrico (1996 modificada en 2006) y su Reglamento, 

que regula al sector eléctrico destacan las características más importantes que afectan 

al uso de recursos no convencionales para la producción de electricidad: 

 Exime de aranceles a la importación de equipos y materiales, que no se 

produzcan en Ecuador  y reducción de impuestos durante 5 años a las empresas 

que inviertan en sistemas que utilicen energía solar, eólica, geotérmica, biomasa 

y otras, previo informe favorable del CONELEC. 

 Aunque en esta ley se establece al estado como responsable de satisfacer las 

necesidades de energía eléctrica del país, contempla la inversión privada en 

generación, transmisión y distribución. 

 Ninguna persona jurídica o particular podrá controlar más del 25% del total de la 

potencia instalada en Ecuador. 

 

CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ELÉCTRICA ACTUAL DE LA COMUNA 

PUERTO ROMA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA SOLAR 

FOTOVOLTAICO. 

Antes de describir el estudio del sistema solar fotovoltaico de la comuna en 

referencia, es importante relatar los acontecimientos que se dieron desde el momento 

en que llegamos al sitio. La razón de esta descripción es recordar una de las misiones 

que tiene la Universidad Politécnica Salesiana  que es la vinculación con la 

colectividad y especialmente con los más necesitados. 

2.1. Informe de visita técnica para la adquisición de datos  del proyecto de 

tesis 

El objetivo de la visita técnica era obtener  información más precisa sobre la Comuna 

de Puerto Roma: su comienzo, ubicación, modo de existencia y medios de transporte; 

                                                           
39 Idem 33 
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en vista que solo conocíamos el nombre del presidente de la comuna y que pertenece 

al golfo de Guayaquil. 

Al conversar con el Señor Máximo Carpio, presidente de los comuneros, pudimos 

conocer que en la actualidad ya existen  sistemas de energía fotovoltaicos instalados 

en ciertas viviendas, pero lamentablemente dichos equipos poseen varias falencias 

técnicas y de seguridad que son perjudiciales para los habitantes. 

Al mismo tiempo, nos informó de las condiciones precarias que viven a diario los 

habitantes por la ausencia de la energía eléctrica. Problemas de salud suscitados por 

la falta de médicos que presten servicio en caso de emergencias, de seguridad y  

educación por el traslado de los profesionales desde Guayaquil hacia Puerto Roma y 

viceversa, etcétera. 

Para establecer con mayor detalle los problemas de esta comuna  hemos dividido este 

estudio en las siguientes etapas: 

 Movilización  

 Transporte y forma de vida de los comuneros  

 Estudio de la situación actual del sistema eléctrico  

2.2. Transporte y movilización 

Puerto Roma se encuentra a noventa minutos vía fluvial,  partiendo desde el mercado 

Caraguay de la ciudad de Guayaquil, debido al difícil acceso que presenta esta 

comuna en cuanto a transporte se poseen las siguientes opciones: 

 La primera, es el alquiler de una lancha de propiedad de los comuneros donde 

los costos tanto de ida  como de retorno están alrededor de $ 150,00 debido a 

que el servicio es personalizado. 

 La segunda opción que encontramos, es una lancha de propiedad de la Señora 

Martha Santos conocida como “La Manaba”, la cual presta servicio de 

transporte de carga y personal  partiendo desde el mercado “La Caraguay” 

alrededor de las 08h00 y 09h00 a.m., y retornando a la ciudad de Guayaquil 

entre 14h00 y 15h00 p.m. durante los siete días de la semana a excepción en 

la época de veda para cangrejos. 
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Figura 2.1. Transporte de víveres y personal “LA MANABA” 

 

Fuente: Los autores 

Los costos de los pasajes oscilan entre $ 2,00 y $ 3,00 por persona, al momento de 

emprender el viaje a la comuna, los pasajeros deben compartir el medio de transporte 

con la carga que llevan los comuneros para cubrir sus necesidades. 

Al retornar al puerto principal los viajeros deben compartir su espacio con el 

producto que traen a la ciudad, que a su vez es adquirido por los mayoristas del 

mercado de la Caraguay para revender a  pequeños comerciantes. 

Figura 2.2. Transporte de Retorno al puerto Principal 

 

Fuente: Los autores 

Como se mencionó anteriormente, Puerto Roma no constaba con un muelle 

apropiado para embarque y desembarque de víveres, generando problemas para ellos. 
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Sin embargo en  la Actualidad la comuna cuenta con un muelle construido utilizando 

una base de hormigón dando mayor seguridad y tranquilidad a los habitantes de la 

comuna. 

Figura 2.3. Muelle principal de Puerto Roma 

 

Fuente: Los autores 

2.2.1. Comunidad 

La comunidad está representada por el señor Máximo Carpio Lázaro, principal gestor 

de las actividades que se realizan en este sector, y entre sus actividades de dirigente 

se encarga de organizar a recolectores de crustáceo,  completar los valores para el 

mantenimiento de los sistemas de generación actual etc. 

2.2.2. Educación 

En puerto Roma sólo existe un centro de educación general básica “Nº 11 Armada 

del Ecuador” que acoge alrededor de 300 estudiantes. Los profesores  abarcan desde 

el nivel inicial hasta el segundo año de educación general básica, así como las clases 

que se brindan  en el centro educativo son en dos jornadas. Los docentes son de 

Guayaquil y llegan los lunes para retirarse  los viernes. Quienes desean asistir al 

colegio, deben hacerlo en la isla Puna. 

2.2.3. Alimentación 

La alimentación es muy limitada existe poca variedad de productos ya que un 90 % 

de los  alimentos son transportados desde Guayaquil, y por razones de logística los 

costos de los alimentos tienden a subir de precio en relación a lo que se vende en 

Guayaquil, así mismo por la carencia del servicio de energía eléctrica es complicado 

preservar los alimentos que requieren refrigeración. 
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2.2.4. Religión 

La mayoría de personas son católicas y muy devotas a San Jacinto, y la comuna 

cuenta con una pequeña iglesia, en inadecuadas condiciones. 

2.2.5. Salud 

La comuna no consta con un centro de salud, el doctor que se encuentra realizando el 

año rural viaja de lunes a jueves y atiende a sus pacientes en la sala de la casa  del 

dirigente comunero  

2.2.6. Planificación familiar 

Las mujeres están al cuidado del hogar y los hombres se dedican en un 90% a la 

recolección del cangrejo y el otro 10% de la población a la pesca,  

Cada hogar está compuesto de tres a cuatro niños y no existe una correcta 

planificación familiar o control de natalidad. 

2.2.7. Varios 

 Los animales domésticos circulan por las calles sin control alguno, en conjunto con 

los cerdos, existiendo un descontrol en la salubridad de las personas, motivando la 

proliferación de roedores que existen en el lugar 

La basura se encuentra en las calles y en el estero, es decir no hay conciencia de 

reciclaje y tratamiento de   desechos. 

Estos temas fueron tratados dentro del Centro de Escucha con el Padre Salesiano 

Iván Segarra, que dio su opinión y recalco que todo es parte de la educación, en 

especial de la mujer, puesto que es un pilar estratégico para cambiar una sociedad y 

que el Gobierno es la principal fuente para generar cambios. 

2.2.8. Servicios básicos 

Puerto Roma, no cuenta con el servicio de agua potable. Esta comuna se abastece del 

líquido vital cuando llegan los buques tanqueros a dejar agua dulce a las piscinas 

camaroneras encontradas en la Isla Puna. El sobrante de esta agua es destinada para 

la comuna. Un grupo de personas se encarga de comprar y distribuirla en tanques y 
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baldes a las diferentes familias del Recinto. Hay que considerar que esta agua no es 

100% potable, y a esto se deben muchas enfermedades, en especial en los niños. 

En la comuna no existe el sistema de telefonía fija que otorga CNT, la comunicación 

se establece a través de telefonía móvil, la cual es deficiente actualmente existiendo 

cobertura en ciertos lugares donde la señal de conectividad es muy baja.  

2.3. Introducción a la energía solar 

La energía solar hasta ahora se ha considerado emergente, ya que ha tenido una 

representación marginal. A partir del 2010 se ha experimentado un incremento 

considerable debido a situaciones a considerar como el ahorro energético y el 

cuidado del medio ambiente.  

La tecnología solar fotovoltaica debido al aumento de su aportación eléctrica seguirá 

creciendo significativamente a lo largo de los próximos años.  

Este tipo de energía es una de las novedades tecnológicas que impacta a la sociedad a 

nivel mundial, ya que representa una forma fácil pero no tan económica de 

reemplazar las fuentes de energía convencionales. La obtención de energía eléctrica 

y energía calorífica proviene de combustibles fósiles, los mismos que no solo 

contaminan nuestra atmósfera, sino que ayudan al calentamiento global al arrojar 

enormes emisiones de CO2, representando una fuerte carga en el presupuesto 

destinado a la obtención de energía. 

La tecnología actual con el prototipo fotovoltaico nos ha permitido crear nuevos 

sistemas para la utilización y almacenamiento de la energía solar de considerable 

rendimiento y costo no muy excesivo.    

2.3.1. Panel solar/Módulo fotovoltaico40 

El módulo está formado  por células conectadas en serie, muchos son de 36,que 

hacen una tensión aproximada de 18-21 voltios(0,5-0,6 V cada célula ) , también hay 

módulos de 60 células están  compuestas por algunos elementos químicos tales como 

el silicio cristalino y arseniuro de galio, que ayudan a transformar la energía 

calorífica emanada por el sol en energía eléctrica a niveles de tensión continua que 

                                                           
40 (2012). Panel Solar/Módulo Fotovoltaico . En M. C.-M. Barrio, Instalaciones Solares Fotovoltaicas (pág. 19). Ediciones 

Técnicas Marcombo. 
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marcarán los niveles de tensión que trabajaran los paneles solares. (6V, 12V, 24V). 

El encapsulante que es un químico que ayuda a la célula solar preservar su 

funcionamiento y evitar su deterioro, puesto que la protege de las inclemencias de la 

naturaleza como el sol, la lluvia y el polvo. 

2.3.2. Sistema de almacenamiento/baterías41 

Las baterías dan una energía constante aunque los paneles capten a intervalos. 

Pueden suministrar una potencia más alta, como en el arranque de fluorescentes o 

motores. 

La capacidad dependerá de la radiación solar;  las baterías más utilizadas son las 

estacionarias o de ciclo profundo. La mayoría de Plomo-Ácido, ya que las de Níquel 

o Litio son más caras. 

Como desventajas podemos decir que: 

 Aumentan los costos 

 Mantenimiento 

 E instalación más compleja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 (2012). Sistema de Almacenamiento/baterías . En M. C.-M. Barrio, Instalaciones Solares Fotovoltaicas (pág. 34). Ediciones 

Técnicas Marcombo. 
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Figura 2.4. Banco de baterías 

TIPO VENTAJAS INCONVENIENTES ASPECTO 

Tubular 
estacionaria 

* Ciclado profundo.  * Precio elevado. 

  

* Tiempos de vida largos. * Disponibilidad escasa en 

* Reserva de sedimentos. 
   determinados lugares. 

Arranque                 

( SLI, automóvil) 

* Precio * Mal funcionamiento ante ciclado 

  

  

    profundo y bajas corrientes. 

* Disponibilidad * Escasa reserva de electrolito 

Solar 

* Fabricación similar a SLI * Tiempo de vida medios. 

  

* Amplia reserva de electrolito * No recomendada para ciclados 

* Buen funcionamiento en   

   profundos y prolongados. 

   ciclados medios. 

  

Gel * Escaso mantenimiento 
* Deterioro rápido en condiciones  

  

    de funcionamiento extremos   

 

Fuente: Los autores 

PLOMO - ÁCIDO:  

Estas baterías se componen de varias placas de plomo en una solución de ácido 

sulfúrico, las baterías de este tipo se utilizan ampliamente en sistemas fotovoltaicos, 

la unidad de construcción básica de una batería de cada celda de 2 Voltios. La 

capacidad de almacenaje de energía de una batería depende de la velocidad de 

descarga.   La capacidad nominal que la caracteriza corresponde a un tiempo de 

descarga de 10 horas.  Cuanto mayor es el tiempo de descarga, mayor es la cantidad 

de energía que la batería entrega. 

NÍQUEL - CADMIO:  

Las baterías de Níquel-Cadmio tienen una estructura física similar a las de Plomo-

ácido, en lugar de Plomo, se utiliza hidróxido de Níquel para las placas positivas y 

óxido de Cadmio para las negativas. El electrolito es hidróxido de Potasio, la unidad 

básica de cada celda es de 1,2 volt, admiten descargas profundas de hasta un 90%, su 

vida útil es más larga. 
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2.3.3. Regulador de carga 

Este elemento permite proteger a la batería en caso de sobrecarga o descargas, 

protegiéndola y evitando averías. El regulador monitorea constantemente la tensión 

de la batería o del banco de baterías  y cuando la misma se encuentra cargada 

interrumpe el proceso de carga abriendo el circuito entre los paneles y la batería, 

entonces cuando el sistema comienza a ser utilizado y las baterías inician la descarga 

el regulador nuevamente conecta el sistema. 

Figura 2.5. Regulador de cargas 

 

Fuente: http://antusol.webcindario.com/index.html 

2.3.4. Inversor42  

La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de corriente continua 

desde los paneles solares, a un voltaje simétrico de salida de corriente alterna, con la 

magnitud y frecuencia deseada por el usuario o el diseñador. Específicamente los 

inversores están diseñados para instalaciones aisladas, sin conexión a la red y 

entregan la electricidad en corriente alterna al voltaje y frecuencias en que operan 

normalmente los equipos eléctricos y electrónicos. 

Para proceder a instalar un inversor se debe tener en cuenta la potencia del inversor, 

si es utilizado para una carga mayor a la que fue diseñado, este dispositivo no 

funcionará. 

 

 

                                                           
42 http://tienda.smartecno.com/10-inversores-solares 

http://www.protecsilshop.com/images/EPRC_mod.jpg
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Figura 2.6. Inversor 

 

Fuente:  http://tienda.smartecno.com/inversores-solares-off-grid/78-inversor-victron-180vac-24v.html 

Los inversores son dispositivos electrónicos los cuales permiten interrumpir las 

corrientes y cambiar su polaridad, de acuerdo con el sistema fotovoltaico, si va a 

estar aislado de la red o conectado a ella. 

2.3.4.1. Sistemas conectados a la red 

Podemos utilizar inversores de conmutación natural ya que la red determina el estado 

de conducción hacia los dispositivos eléctricos conectados al sistema. 

Figura 2.7.  Inversor conectado a la red 

 

 

Fuente: los autores 
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2.3.4.2. Sistemas aislados a la red 

Se utilizan inversores de conmutación forzados, estos permiten generar corriente 

alterna mediante conmutación forzada que se refiere a la apertura y cierre forzado 

por el sistema de control.  

Figura 2.8. Sistema aislado a la red 

 

Fuente: Los autores 

2.4. Estudio de la situación eléctrica de la comuna 

2.4.1. Antecedentes 

Actualmente la comuna carece de servicio eléctrico de forma continua, en vista que 

cuentan con un  generador  que proporciona energía eléctrica en horarios variables en 

el sector público, sin embargo la población cuenta con las siguientes formas de 

generar energía eléctrica: 

 Un generador a diesel conectado a una red secundaria de alumbrado público. 

 Generadores domésticos a gasolina de uso interno. 

 Sistema de energía solar proporcionado por la empresa eléctrica de 

Guayaquil, en forma parcial por averías de los equipos. 
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2.4.2. Generador a diesel  

El generador a diesel trifásico de 80 KVA entra en funcionamiento en dos jornadas 

una en la mañana de 08H00 a 10H00 y en la tarde desde la 18H00 hasta las 22H00 

este generador está conectado a una red secundaria que consta de dos fases y un 

neutro con cable de aluminio # 2. 

Figura 2.9. Generador eléctrico 

 

Fuente: Los autores   

Este generador consume un promedio diario de 25 galones de diesel, al mismo que se 

da un mantenimiento quincenal o al cumplir las 250 horas de trabajo, dicho proceso 

de  mantenimiento consta de: 

 Cambio de filtros de aceite. 

 Cambio de filtros de combustible. 

 Cambio de filtros de aire  

 Cambio de aceite   

 Inspección del ácido de las baterías  

 Chequeo del refrigerante. 

 Chequeo visual y manual de las bandas. 
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El Generador se encuentra ubicado en el centro de la comuna, consta de su propio 

bunker de combustible para abastecimiento y espacio físico adecuado, además   un 

operador que se encarga del encendido y apagado del mismo en las horas antes 

mencionadas. 

El Tablero de distribución del generador consta de un disyuntor principal trifásico de 

250 amperios marca Schneider. El mismo posee una distribución eléctrica para cada 

calle de la comuna.  

De esta forma existen un total de tres redes secundarias, cada una con una protección 

respectiva, las cuales brindan un suministro de 120/240 voltios en corriente alterna 

en los horarios antes mencionados. 

Figura 2.10. Disyuntor principal del generador 

 

Fuente: Los autores   

Cada  red de distribución en baja tensión posee un disyuntor de protección de 125 

amperios bifásicos, los cuales distribuyen el servicio a través de conductores de 

cobre de calibre 1/0 a las redes exteriores. 

Cada una de las líneas de distribución es constantemente censada por elementos de 

medición tanto de voltaje como de corriente que permiten verificar los niveles 

entregados por el generador al momento del arranque y operación del mismo. Estas 

tres acometidas parten del tablero de distribución principal a través de una tubería 

EMT de 4 pulgadas al exterior. 
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Figura 2.11. Tablero de distribución principal del generador 

 

Fuente: Los autores   

Las redes de distribución secundarias del exterior que son alimentadas por el 

generador eléctrico están constituidas por postes de hormigón de 9 metros los cuales 

se fijan con los respectivos herrajes y aisladores. La acometida de aluminio que 

recorre las tres calles de la comuna posee conductores de calibre # 2 con su 

respectivo separador de madera en las líneas, además es importante mencionar que 

cada poste existe una luminaria 250 vatios para la iluminación de la vía pública. 

Figura 2.12 Secundario de distribución del generador 

 

Fuente: Los autores   

Las viviendas de los habitantes de la comuna reciben este servicio de energía 

eléctrica a través de una acometida triplex de aluminio de calibre # 6 el mismo que 

llega a un disyuntor de protección bifásico de 30 amperios para la protección  

respectiva  en cada una de las viviendas.  
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Figura 2.13. Secundario de distribución del generador 

 

Fuente: Los autores   

La manera en que los habitantes de la comuna reciben el servicio, no es el apropiado 

y posee muchas falencias. En la figura 2.13  se observa que el elemento de 

protección principal de la vivienda no consta con una fijación adecuada, no existe 

una conexión a tierra  y peor aún una al panel de distribución eléctrico propio en 

cada vivienda, Sin olvidar que los conductores que llegan al disyuntor principal no 

poseen una conexión adecuada dejando al descubierto parte del conductor eléctrico 

que al contacto con cualquier objeto metálico puede ocasionar un corto circuito 

severo. 

2.4.3. Generadores domésticos a gasolina 

El uso del generador a diesel funciona por un limitado horario; ya mencionado, 

ocasiona problemas a los habitantes de la comuna que poseen refrigeradoras y 

congeladores para mantener los productos perecibles. Esto motiva la necesidad de 

obtener energía eléctrica por sus propios medios. Así  surge la idea,  entre ellos, de 

adquirir un generador eléctrico a gasolina para uso doméstico para cada una de las 

viviendas. 

La potencia de este equipo oscila entre los 3 y 5 kilovatios por vivienda, el consumo 

de combustible oscila entre uno o  dos  galones de gasolina dependiendo de la 

potencia que consuma el mismo. La utilización de este medio de generación de 

energía eléctrica permite a los habitantes utilizar la mayoría de electrodomésticos en 

la vivienda, por otro lado su costo de adquisición es elevado y el costo del 

combustible necesario para el funcionamiento del mismo hace que no sea 

considerado como una de las mejores opciones. 
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Figura 2.14. Generador a combustible doméstico 

 

Fuente: Los autores   

El generador domestico que observamos en la figura 2.14 suministra una potencia de 

alrededor de 3200 vatios y posee como único medio de conexión a un solo 

tomacorriente que suministra una tensión de 120 voltios en el lateral del equipo, 

desde este punto se realiza la distribución a los otros tomacorrientes a través de 

extensiones rústicas elaboradas por los propios comuneros, con riesgos de que 

existan problemas de cortocircuitos por sobrecargar los tomacorrientes, o que en su 

caso sea manipulado por los niños de las viviendas.   

El combustible como medio de combustión principal del equipo generalmente es 

Gasolina extra o súper y es colocado en la parte superior del equipo el cual posee 

capacidad de almacenaje de dos galones. Uno de los problemas más comunes con 

este medio de generación es el ruido y los gases que emite durante su operación, por 

este motivo es que  la instalación y operación de este equipo debe ser en la parte 

exterior sin embargo la mayoría de los de los comuneros lo tienen en el interior de la 

vivienda. 

2.4.4. Sistema de energía solar proporcionado por la empresa eléctrica de 

Guayaquil 

Dentro de la comuna un promedio de 100 familias posee el servicio de energía solar 

fotovoltaica suministrado por la empresa eléctrica de Guayaquil, este sistema fue 

instalado por la empresa a inicios del 2010, lamentablemente en la actualidad 

alrededor de 30 familias han dejado a un lado este sistema debido a las falencias que 

presentan. 
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Figura 2.15. Sistema de energía solar fotovoltaica empresa eléctrica Guayaquil 

 

Fuente: Los autores   

El sistema de energía solar fotovoltaica que se observa en la figura 2.15 tiene una 

capacidad para cubrir necesidades de iluminación y ciertas cargas puntuales, 

lamentablemente los comuneros por motivo de la desinformación muchas veces 

conectan cargas que sobrepasan la corriente para la que fueron diseñados afectando 

el funcionamiento del mismo. 

La estructura que observamos con anterioridad nos permite resaltar que la mayoría 

de elementos que se utilizan en este sistema se encuentran expuestos al contacto de 

las personas, lo que ocasiona que muchas veces los comuneros manipulen los 

elementos sin la debida precaución, averiándolos por una mala conexión o en el peor 

de los casos recibiendo una descarga eléctrica. 

Este sistema funciona utilizando uno o más paneles solares los cuales son instalados 

en la parte exterior de cada vivienda; la cantidad de los paneles depende únicamente 

a la cantidad de baterías que se encuentran instaladas en las viviendas. 

La instalación del panel solar la realizaron con la ayuda de los comuneros quienes 

construyeron un plinto de concreto en el piso de sus viviendas donde procedieron a 

instalar un tubo de dos pulgadas de diámetro por tres metros de altura donde se ubica 

el panel fotovoltaico para la recepción de los rayos solares. 
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Figura 2.16. Base de soporte del panel solar 

 

Fuente: Los autores   

Esta estructura al encontrarse empotrada en el piso no posee la altura adecuada, lo 

que ocasiona que no reciba la totalidad de los rayos solares; como se lo observa en la 

figura 2.16 la estructura del panel se encuentra bajo sombra de la construcción de la 

vivienda lateral y esto impide recibir la radiación solar correcta. 
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CAPITULO III 

DISEÑO DEL SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA DE LA 

COMUNA PUERTO ROMA. 

3.1. Antecedentes 

Al momento de realizar el diseño de cualquier instalación eléctrica es necesario 

adquirir la información que nos permitirá realizar los cálculos respectivos para el 

dimensionamiento de todos los elementos a implementar.  

En este capítulo analizaremos varios detalles sociales, técnicos, estructurales y 

eléctricos para el diseño antes mencionado, y por este motivo se ha dividido de la 

siguiente forma: 

 Información de los beneficiarios. 

 Planos arquitectónicos de cada familia 

 Planos eléctricos actuales de cada familia 

 Diagrama unifilar del sistema eléctrico fotovoltaico 

 Diseño metalmecánico de tablero y estructuras para sistema fotovoltaico 

 Cálculos Técnicos. 

3.2. Información de los beneficiarios 

En este ítem se detallaran los datos personales de los beneficiarios y de sus 

respectivas familias;  Además para el efecto del cálculo del panel solar, de la batería, 

y del inversor se considerara una carga básica, como es el de alumbrado y un  

tomacorriente para una carga no mayor de 20 vatios.   

No se consideraran otros artefactos eléctricos de mayor consumo, ya que esto 

implicaría la instalación de equipos solares fotovoltaicos de mayor potencia y esto a 

su vez provocaría que el costo de implementación sea mayor. 

A continuación detallaremos en tablas los datos obtenidos para el diseño eléctrico:  

 Datos personales de cada familia  

 Artefactos eléctricos a instalar. 
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Tabla 3.1. Familia # 1 

DATOS DE LA FAMILIA # 1 BENEFICIADA 

FAMILIA JORDAN CORDOVA 

INTEGRANTES: 

NOMBRE DEL JEFE DE 

FAMILIA 
VICENTE A. JORDAN CARPIO 

CEDULA DE IDENTIDAD 0911808947 

MADRE DE FAMILIA ANA LUISA CORDOVA ALONSO 

HIJO ( A ) # 1 ESTHER VANESA      EDAD: 15 AÑOS 

HIJO ( A ) # 2 JESÚS ABEL              EDAD: 12 AÑOS 

Fuente: Los autores   

 

Tabla 3.2. Detalle de carga a instalar 

DETALLE DE LOS ARTEFACTOS ELECTRICOS A DAR SERVICIO 

CON EL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

EQUIPO CANTIDAD  VATIOS/UNIDAD 
TOTAL 

VATIOS  

FOCOS 

AHORRADORES 
5 11 55 

TOMA CORRIENTE 1 10 10 

Fuente: Los autores   
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Tabla 3.3. Familia # 2 

DATOS DE LA FAMILIA # 2 BENEFICIADA 

FAMILIA BAQUERIZO JORDAN 

INTEGRANTES: 

NOMBRE DEL JEFE DE 

FAMILIA 

OCTAVIO DANIEL BAQUERIZO 

JORDÁN 

CEDULA DE IDENTIDAD 0926697152 

MADRE DE FAMILIA PATRICIA JORDÁN BANCHÓN 

HIJO ( A ) # 1 OCTAVIO DANIEL      EDAD: 9 AÑOS 

HIJO ( A ) # 2 NEZARETH DANIEL   EDAD: 5 AÑOS 

HIJO ( A ) # 3 AROM JESÚS             EDAD: 2 AÑOS 

HIJO ( A ) # 4 ISAIAS JESÚS            EDAD: 6 MESES 

Fuente: Los autores   

 

Tabla 3.4. Detalle de carga a instalar 

DETALLE DE LOS ARTEFACTOS ELECTRICOS A DAR SERVICIO 

CON EL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

EQUIPO CANTIDAD  VATIOS/UNIDAD 
TOTAL 

VATIOS  

FOCOS 

AHORRADORES 
5 11 55 

TOMA CORRIENTE 1 10 10 

Fuente: Los autores   
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Tabla 3.5. Familia # 3 

DATOS DE LA FAMILIA # 3 BENEFICIADA 

FAMILIA BAQUERIZO BANCHÓN 

INTEGRANTES: 

NOMBRE DEL JEFE DE 

FAMILIA 

DANNY ALFREDO BAQUERIZO 

MITE 

CEDULA DE IDENTIDAD 0926713637 

MADRE DE FAMILIA JUANA OFELIA BANCHÓN JORDÁN 

HIJO ( A ) # 1 
MELANNIE ANABEL    EDAD: 9 

AÑOS 

HIJO ( A ) # 2 
DANIELA TOMASA      EDAD: 7 

AÑOS 

HIJO ( A ) # 3 SEBASTIAN MICASIO EDAD: 4 AÑOS 

HIJO ( A ) # 4 EMILY NARCISA          EDAD: 2 AÑOS 

Fuente: Los autores   

Tabla 3.6. Detalle de carga a instalar 

DETALLE DE LOS ARTEFACTOS ELECTRICOS A DAR SERVICIO 

CON EL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

EQUIPO CANTIDAD  VATIOS/UNIDAD 
TOTAL 

VATIOS  

FOCOS 

AHORRADORES 
5 12 60 

TOMA CORRIENTE 1 20 20 

Fuente: Los autores   
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Tabla 3.7. Familia # 4 

DATOS DE LA FAMILIA # 4 BENEFICIADA 

FAMILIA RAMÍREZ CHALEN 

INTEGRANTES: 

NOMBRE DEL JEFE DE 

FAMILIA 
CLEMENTE R. RAMÍREZ FIGUEROA 

CEDULA DE IDENTIDAD 0928770437 

MADRE DE FAMILIA MARISELA E. CHALEN JORDÁN 

HIJO ( A ) # 1 
LADY ESTEFANIA            EDAD: 8 

AÑOS 

HIJO ( A ) # 2 
MELANIE DAYANARA      EDAD: 6 

AÑOS 

HIJO ( A ) # 3 
EUNICE DANIELA             EDAD: 4 

AÑOS 

HIJO ( A ) # 4 
JESENIA DAMARI             EDAD: 2 

AÑOS 

Fuente: Los autores   

Tabla 3.8. Detalle de carga a instalar 

DETALLE DE LOS ARTEFACTOS ELECTRICOS A DAR SERVICIO 

CON EL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

EQUIPO CANTIDAD  VATIOS/UNIDAD 
TOTAL 

VATIOS  

FOCOS 

AHORRADORES 
5 12 60 

TOMA CORRIENTE 1 20 20 

Fuente: Los autores   
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3.2.1. Plano arquitectónico  de las viviendas 

3.2.1.1. Vivienda de la familia # 1 Jordán Córdoba 
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3.2.1.2. Vivienda de la familia # 2: Baquerizo  Jordán  
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3.2.1.3. Vivienda de la familia # 3: Baquerizo  Banchón 
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3.2.1.4. Vivienda de la familia # 4: Ramírez – Chalén 

 

 



  
 59 

 
  

3.2.2. Plano eléctrico  de las viviendas 

3.2.2.1. Vivienda de la familia # 1 Jordán Córdova 
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3.2.2.2. Vivienda de la familia # 2 Baquerizo Jordán 
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3.2.2.3. Vivienda de la familia # 3 Baquerizo Banchón 
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3.2.2.4. Vivienda de la familia # 4 Ramírez Chalen 
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3.2.3. Diagrama unifilar del sistema fotovoltaico 

3.2.3.1. Vivienda de la familia # 1 Jordán Córdoba 

 

 



  
 64 

 
  

3.2.3.2. Vivienda de la familia # 2 Baquerizo Jordán 
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3.2.3.3. Vivienda de la familia # 3 Baquerizo Banchón 
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3.2.3.4. Vivienda de la familia # 4 Ramírez Chalen 
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3.2.4. Diseño metalmecánico de tablero y estructuras para sistema 

fotovoltaico 

3.2.4.1. Detalle de panel solar 

 

 



  
 68 

 
  

3.2.4.2. Base metálica para panel solar 
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3.2.4.3. Detalle de base metálica para batería gel 
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3.2.4.4. Detalle de base metálica para ajuste de coordenadas de panel 

solar. 
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3.2.4.5. Detalle de tablero de distribución de energía solar 

 



  
 72 

 
  

3.2.4.6. Detalle de lámina de montaje en tablero de distribución de 

energía solar 
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3.2.4.7. Montaje de equipos para implementación de sistema solar 
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3.2.5. Cálculos técnicos  

Para comprender el procedimiento que se va a tomar al momento de realizar los 

cálculos es necesario conocer algunas abreviaturas que se consideran en este 

capítulo. 

3.2.5.1. Nomenclaturas a utilizar 

Es un conjunto o sistema de nombres y/o términos que emplearemos en el detalle de 

los cálculos, del panel solar, la batería, el inversor y  los cuales mencionaremos en 

las siguientes tablas. 

Tabla 3.9. Cuadro nomenclatura y equivalencias 

DESCRIPCIÓN  NOMENCLATURA  SIMBOLO 

POTENCIA UNITARIA  VATIOS  W 

POTENCIA INSTANTÁNEA POR UNIDAD DE 

TIEMPO  VATIOS HORA  Wh 

CORRIENTE ENTREGADA POR UNIDAD DE 

TIEMPO  AMPERIO HORA  Ah 

POTENCIA INSTANTÁNEA POR UNIDAD DE 

SUPERFICIE  VATIOS / METRO  W / m 2 

IRRADIACIÓN SOLAR  HORA SOLAR PICO  HPS 

POTENCIA POR UNIDAD DE TIEMPO Y 

SUPERFICIE 

VATIOS HORA / 

METRO  Wh / M 2 

RENDIMIENTO DE LA BATERÍA  

PORCENTAJE DE 

RENDIMIENTO ɳ Bat. 

RENDIMIENTO DEL INVERSOR  

PORCENTAJE DE 

RENDIMIENTO ɳ Inv. 

CONSUMO MEDIO DE ENERGÍA DIARIO  VATIOS HORA / DÍA  L 

CONSUMO MEDIO DE ENERGÍA DIARIO EN 

CARGA CONTINUA  VATIOS HORA / DÍA  L.C.C 

CONSUMO MEDIO DE ENERGÍA DIARIO EN 

CARGA ALTERNA  VATIOS HORA / DÍA  L.A.C 

CONSUMO DE CORRIENTE MEDIO EN EL 

DÍA  AMPERIO HORA / DÍA C. Bat. 

PROFUNDIDAD DE DESCARGA DE LA 

BATERIA  A DIMENSIONAL Pdmax. 

Fuente: Los autores 
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3.2.5.2. Estudio de carga 

Para empezar con el cálculo es necesario adquirir los datos de potencia, corriente y 

voltajes de los electrodomésticos. Para esto se consulta el dato de placa de las cargas 

eléctricas a instalar con el fin de establecer un aproximado de la potencia que 

consume cada uno los mismos en las viviendas. 

Una vez establecido los datos de potencia de las cargas más comunes en las 

viviendas se procede a realizar un levantamiento de información que nos permite 

saber la cantidad de elementos que se van a conectar al sistema. 

Mediante el estudio de carga que se realiza en cada vivienda podemos conocer la 

potencia instalada, con estos datos se establece el tiempo que permanecen 

encendidos los equipos y así determinaremos el consumo de potencia diario. 

Para todo lo mencionado anteriormente es necesario llenar una tabla denominada 

planilla de circuitos derivados que nos permite organizar la información adquirida y 

determinar así los valores totales a analizar en nuestro sistema. 

Tabla 3.10. Planilla de circuitos derivados 

 

Fuente: Los autores   

Para el desarrollo del presente análisis tomaremos como base de datos  la planilla de 

circuitos derivados de la familia # 1, desarrollando cada uno de los cálculos técnicos 

de los equipos a implementar: 

OBRA: 
FECHA: 
ARCHIVO: 
UBICACIÓN: 

PANEL 
DATOS TOTALES ITEM DESCRIPCION CANT. P.U. P. TOT HORAS W/H 

A1 ILUMINACION 5 11 55 4 220 
C1 TOMACORRIENTE 1 10 10 4  40 

65 VATIOS 

260  VATIOS/HORA 

CARGA EN CORRIENTE ALTERNA 120 VAC 

COMUNA DE PUERTO ROMA 
05/03/2014 

CIRCUITO CONSUMO 

PLANILLA DE CIRCUITOS DERIVADOS 

TEMA DE TESIS.XLSX 

 

ESTUDIO DE CARGA 

JORDAN CORDOVA 
2 ADULTOS, 2 NIÑOS 

CARGADOR DE CELULAR 
ALUMBRADO INTERIOR YEXTERIOR 

 
 
 

CONSUMO AC DIARIO 

POTENCIA AC INSTALADA 

SERVICIO 

FAMILIA 
INTEGRANTES 
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 Potencia de cada circuito 

 Consumo diario de cada circuito 

 Potencia total instalada 

 Consumo diario de la vivienda 

El cálculo del estudio de carga de los dos circuitos de que consta la vivienda lo 

realizaremos, en corriente alterna.  

 DETERMINAMOS POTENCIA DE CADA CIRCUITO:  

C = A X B 

A.- Cantidad de puntos Instalados:   5 

B.- Potencia Unitaria de cada punto:  11 W 

C.- Potencia total del circuito A1:  55 W. 

 DETERMINAMOS CONSUMO DIARIO DE CADA CIRCUITO: 

E= C X D 

C.- Potencia total del circuito A1:  55 W. 

D.- Número de Horas de Consumo:   4 H 

E.- Consumo Diario del Circuito A1: 220 W/h 

Este cálculo técnico se realiza para cada uno de los circuitos que posee la planilla 

antes detallada, tanto en el sistema de corriente alterna como en el de corriente 

continua, al final determinamos la potencia total instalada y el consumo diario. 

 DETERMINAMOS POTENCIA TOTAL INSTALADA:  

F = C1+ C2 +… Cn 

C1.- Potencia total del circuito A1:   55 W 

C2.- Potencia total del circuito C1:   10 W 

F.- Potencia total instalada:   65 W. 
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 DETERMINAMOS CONSUMO DIARIO DE LA VIVIENDA:                       

G = E1 + E2 +… En 

E1.- Consumo total del circuito A1:   220 W 

E2.- Consumo total del circuito C1:    40 W 

G.- Consumo total de la vivienda:  260 W/h 

3.2.5.3. Cálculo del consumo total del sistema43 

Una vez que se obtiene los valores de consumo total de la vivienda se procede a 

realizar el consumo total del sistema a instalar tomando en consideración dos 

factores que influyen en los cálculos. 

Tabla 3.11. Tabla de nomenclatura y equivalencias 

 

Fuente: Los autores   

Para determinar la potencia total del consumo del sistema determinamos la eficiencia 

de los elementos que intervienen en el mismo: 

𝐋 =
𝑳𝒄𝒄

𝒃𝒂𝒕
+

𝑳𝒄𝒂

𝒃𝒂𝒕 𝒙 𝑰𝒏𝒗
 

Reemplazando los Valores obtenidos de la planilla de circuitos derivados (tabla 3.10) 

obtenemos los siguientes datos, considerando una eficiencia del 90% de los equipos. 

L =
0

0,90
+

260 𝑤

0,90 𝑥 0,90
 

L = 320  Watios/Hora 

                                                           
43 Cálculos Técnicos Tomado de la Tesis de grado de Carlos Ramos Osorio, Universidad de el Salvador 

SIMBOLO

Bat.

Inv.

L

LC.C.

LA.C.

MEDIO DE ENERGIA DIARIO CONSUMO 

CONSUMO DE ENERGIA DIARIO EN CORREINTE CONTINUA 

CONSUMO DE ENERGIA DIARIO EN CORREINTE ALTERNA 

RENDIMIENTO DE LA BATERIA VALORES (0,95 – 0,70)

DESCRIPCIÓN 

RENDIMIENTO DEL INVERSOR                   (0,95 – 0,70)
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Tabla 3.12. Tabla de resultados finales 

 

Fuente: Los autores 

3.2.5.4. Cálculo de la batería del sistema 44 

Para obtener la capacidad de la batería del sistema tanto en corriente como en 

potencia es necesario saber acerca de los días de autonomía que como se mencionó 

anteriormente son los días que el sistema de energía solar puede funcionar sin recibir 

radiación solar. 

Otro factor importante para el cálculo de esta parte es la profundidad de descarga de 

la batería, este es un valor a dimensional que depende de los días de autonomía, 

puesto que es la velocidad con que se descarga la batería en los días de autonomía. 

El voltaje de la batería es una constante del sistema que nos permite definir el nivel 

de tensión que va a funcionar todos los equipos y así también determinar la conexión 

de los paneles solares. 

Todos estos factores vienen adjuntos en la ficha técnica de las baterías de gel debido 

a que la operación, garantía y vida útil dependen del funcionamiento que tenga el 

equipo. 

Tabla 3.13. Tabla de nomenclatura y equivalencias 

DESCRIPCION SIMBOLO 

CONSUMO MEDIO TOTAL L 

CONSUMO DE CORRIENTE MEDIO EN EL DÍA DE BATERIA Cbat 

PROFUNDIDAD DE DESCARGA DE LA BATERIA (0,1-0,65) Pdmax 

CONSUMO DE POTENCIA DE LA BATERIA CPbat 

                                                           
44 Idem 43 

260.00 W/H 

CONSUMO EN CORRIENTE CONTINUA 0.00 W/H 

EFICIENCIA DEL ACUMULADOR (0,95-0,70) 0.90 

(0,95-0,70) 0.90 

CONSUMO MEDIO TOTAL ( L ) 320.00 

 

W/H 

CONSUMO EN CORRIENTE ALTERNA 

EFICIENCIA DEL INVERSOR 
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Fuente: Los autores 

𝐂 𝐏𝐛𝐚𝐭 =
𝑳 𝒙 𝒅í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑨𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎í𝒂

𝑷𝒅𝒎𝒂𝒙
 

 

C Pbat =
320 𝑤𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑥2

0,50
 

C Pbat = 1280 Watios/hora 

C bat =
𝐶 𝑃𝑏𝑎𝑡

𝑉𝑏𝑎𝑡
 

C bat =
1280 𝑊𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎

12 𝑉
 

C bat = 107 Amp/hora 

Tabla 3.14. Resultado de los cálculos de la batería 

 

Fuente: Los autores 

 

En la figuras 3.1 y 3.2 que se muestran a continuación observamos el 

comportamiento de la batería en el proceso de carga y descarga, analizando el 

funcionamiento al 100% y al 50%; todos estos datos, son tomados a temperatura 

ambiente de 35ºC.  Para esto se observa el anexo 3.4 de donde se obtienen los datos 

de la batería.  

 

 

 

 

(1-3) 2 

PROFUNDIDAD DE DESCARGA (0,1-0,65) 0.5 

CORRIENTE NECESARIA DE LA BATERIA 107 A/H 

CAPACIDAD DE POTENCIA DE LA BATERIA   1280 W/H 

VOLTAJE DE LA BATERIA 12.00 V 

DIAS DE AUTONOMIA 



  
 80 

 
  

Figura 3.1: Tiempo de carga al 100% 

 

Fuente: Ficha técnica Batería Millennium 

 

 

Figura 3.2: Tiempo de carga al 50% 

 

Fuente: Ficha técnica Batería Millennium 
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3.2.5.5. Dimensionamiento  del panel solar45  

Para obtener la capacidad del panel solar debemos utilizar los mapas de irradiación 

solar con el fin de determinar la cantidad de radiación solar recibida por metro 

cuadrado sobre determinadas regiones del país; datos tomados de los Mapas de 

Radiación Solar en el Atlas46.  

De los valores obtenidos de los mapas de radiación solar por lo general se obtienen el 

promedio más bajo en todo el año considerando la radiación más crítica aplicada en  

ese sector, con este factor se precede se determina la hora solar pico (HSP) que posee 

una equivalencia de 1000 vatios/metro2 esta constante se la divide para la irradiación 

solar promedio obtenida con el fin de tener las horas pico de irradiación y por ende la 

potencia del panel solar. 

𝐇𝐒𝐏 =
𝐈𝐫𝐫𝐚𝐝𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒘𝒂𝒕𝒊𝒐/𝒎𝟐
 

𝐏𝐦𝐨𝐝. = 𝟏, 𝟐𝟓 𝒙
𝐋

𝑯𝑺𝑷
 

 

Reemplazando los valores obtenidos del atlas solar para la irradiación solar y la 

potencia total instalada de la planilla de circuitos derivados (tabla 3.10) obtenemos 

los siguientes datos, se consideró la insolación global promedio de 4655,19 

wh/m2/día, según el Conelec. 

HSP =
4655,19  𝑾𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒉/𝒎𝟐

1000 𝑾𝒂𝒕𝒊𝒐/𝒎𝟐
 

HSP = 4,655 h 

Pmod. = 1,25 𝑥
320 watios

4,655 ℎ𝑜𝑟𝑎
 

Pmod. = 86  𝑤𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑖𝑐𝑜 

 

                                                           
45  Idem 43 
46 www. Conelec.gob.ec /atlas solar 
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Tabla 3.15. Tabla de resultados del panel solar 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 3.3: Gráfica de Corriente, Potencia y Voltaje del Panel Solar 

 

 

Fuente: Los autores 

 

En la figura 3.3 apreciamos como se obtiene la máxima potencia del módulo solar 

utilizando los datos obtenidos en las pruebas de funcionamiento, los cuales se hace 

referencia en el anexo 3.5 

IRRADIACION SOLAR CRITICA 4655.19 WH/M2 

POTENCIA DEL MODULO SOLAR      86 WP 

  300 

 

W POTENCIA DEL INVERSOR 
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3.2.5.6. Dimensionamiento  del inversor 47 

La potencia del inversor se determina con el valor de la potencia instalada en la 

planilla de circuitos derivados; considerando dos factores importantes en el 

dimensionamiento del mismo. 

El primer factor es el de reserva que por lo general es el 25 % de la potencia de 

carga. El segundo factor es el número de veces que se considera la potencia al 

momento del arranque de cualquier electrodoméstico, llegando a la fórmula que se 

detalla a continuación:  

𝐏𝐈𝐧𝐯. = 𝟏, 𝟐𝟓 𝒙 (𝑷𝒊𝒏𝒔𝒕 𝒙 𝟑 

 

PInv. = 1,25 𝑥 (65 𝑤 𝑥 3) = 243,75  𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠 

PInv. = 300 𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠( 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ) 

El dimensionamiento del cálculo  nos da como resultado, que podemos implementar 

un inversor no mayor de 300 vatios, si nos excedemos de esta potencia el resultado 

sería el mal funcionamiento del inversor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Idem 38 
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3.2.5.7. Planilla de circuitos derivados familia # 1  

Tabla 3.16. Cálculo del sistema de energía solar familia #1 

 

Fuente: Los autores 

OBRA:

FECHA:

ARCHIVO:

UBICACIÓN:

PANEL

DATOS TOTALES ITEM DESCRIPCION CANT. P.U. P. TOT HORAS W/H

A1 ILUMINACION 5 12 60 5 300

C1 TOMACORRIENTE 1 20 20 5 100

80  VATIOS

400  VATIOS/HORA

400.00 W/H

CONSUMO EN CORRIENTE CONTINUA 0.00 W/H

EFICIENCIA DEL ACUMULADOR (0,95-0,70) 0.85

(0,95-0,70) 0.85

CONSUMO MEDIO TOTAL ( L ) 553.63 W/H

(1-3) 1

PROFUNDIDAD DE DESCARGA (0,1-0,65) 0.5

CORRIENTE NECESARIA DE LA BATERIA 92.27 A/H

CAPACIDAD DE POTENCIA DE LA BATERIA 1107.27 W/H

VOLTAJE DE LA BATERIA 12.00 V

IRRADIACION SOLAR CRITICA 4655.19 WH/M2

POTENCIA DEL MODULO SOLAR 148,6602 WP

300.00 W

ESTUDIO DE CARGA

JORDAN CORDOVA

2 ADULTOS, 2 NIÑOS

CARGADOR DE CELULAR

ALUMBRADO INTERIOR YEXTERIOR

CONSUMO EN CORRIENTE ALTERNA

DIAS DE AUTONOMIA

EFICIENCIA DEL INVERSOR

CONSUMO AC DIARIO

CALCULO DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

POTENCIA DEL INVERSOR

POTENCIA AC INSTALADA

SERVICIO

FAMILIA

INTEGRANTES

CARGA EN CORRIENTE ALTERNA 120 VAC

COMUNA DE PUERTO ROMA

05/03/2014

CIRCUITO CONSUMO

PLANILLA DE CIRCUITOS DERIVADOS

TEMA DE TESIS.XLSX
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3.2.5.8. Planilla de circuitos derivados familia # 2 

Tabla 3.17. Cálculo del sistema de energía solar familia #2 

 

Fuente: Los autores 

OBRA:

FECHA:

ARCHIVO:

UBICACIÓN:

PANEL

DATOS TOTALES ITEM DESCRIPCION CANT. P.U. P. TOT HORAS W/H

A1 ILUMINACION 5 12 60 5 300

C1 TOMACORRIENTE 1 20 20 5 100

80  VATIOS

400  VATIOS/HORA

400.00 W/H

CONSUMO EN CORRIENTE CONTINUA 0.00 W/H

EFICIENCIA DEL ACUMULADOR (0,95-0,70) 0.85

(0,95-0,70) 0.85

CONSUMO MEDIO TOTAL ( L ) 553.63 W/H

(1-3) 1

PROFUNDIDAD DE DESCARGA (0,1-0,65) 0.5

CORRIENTE NECESARIA DE LA BATERIA 92.27 A/H

CAPACIDAD DE POTENCIA DE LA BATERIA 1107.27 W/H

VOLTAJE DE LA BATERIA 12.00 V

IRRADIACION SOLAR CRITICA 4655.19 WH/M2

POTENCIA DEL MODULO SOLAR 148,6602 WP

300.00 W

CONSUMO EN CORRIENTE ALTERNA

EFICIENCIA DEL INVERSOR

DIAS DE AUTONOMIA

POTENCIA DEL INVERSOR

CONSUMO AC DIARIO

CALCULO DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

CIRCUITO CONSUMO
SERVICIO

POTENCIA AC INSTALADA
ALUMBRADO INTERIOR YEXTERIOR

CARGADOR DE CELULAR

05/03/2014 INTEGRANTES 2 ADULTOS, 4 NIÑOS

ESTUDIO DE CARGA

TEMA DE TESIS.XLSX

CARGA EN CORRIENTE ALTERNA 120 VAC

PLANILLA DE CIRCUITOS DERIVADOS

COMUNA DE PUERTO ROMA FAMILIA BAQUERIZO JORDAN
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3.2.5.9. Planilla de circuitos derivados familia # 3 

Tabla 3.18. Cálculo del sistema de energía solar familia #3 

 

 Fuente: Los autores 

OBRA:

FECHA:

ARCHIVO:

UBICACIÓN:

PANEL

DATOS TOTALES ITEM DESCRIPCION CANT. P.U. P. TOT HORAS W/H

A1 ILUMINACION 5 12 60 5 300

C1 TOMACORRIENTE 1 20 20 5 100

80  VATIOS

400  VATIOS/HORA

400.00 W/H

CONSUMO EN CORRIENTE CONTINUA 0.00 W/H

EFICIENCIA DEL ACUMULADOR (0,95-0,70) 0.85

(0,95-0,70) 0.85

CONSUMO MEDIO TOTAL ( L ) 553.63 W/H

(1-3) 1

PROFUNDIDAD DE DESCARGA (0,1-0,65) 0.5

CORRIENTE NECESARIA DE LA BATERIA 92.27 A/H

CAPACIDAD DE POTENCIA DE LA BATERIA 1107.27 W/H

VOLTAJE DE LA BATERIA 12.00 V

IRRADIACION SOLAR CRITICA 4655.19 WH/M2

POTENCIA DEL MODULO SOLAR 148,6602 WP

300.00 W

CALCULO DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

CONSUMO EN CORRIENTE ALTERNA

EFICIENCIA DEL INVERSOR

DIAS DE AUTONOMIA

POTENCIA DEL INVERSOR

POTENCIA AC INSTALADA
ALUMBRADO INTERIOR YEXTERIOR

CARGADOR DE CELULAR

CONSUMO AC DIARIO

ESTUDIO DE CARGA

TEMA DE TESIS.XLSX

CARGA EN CORRIENTE ALTERNA 120 VAC

CIRCUITO CONSUMO
SERVICIO

COMUNA DE PUERTO ROMA FAMILIA BAQUERIZO BANCHON

05/03/2014 INTEGRANTES 2 ADULTOS, 4 NIÑOS

PLANILLA DE CIRCUITOS DERIVADOS
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3.2.5.10. Planilla de circuitos derivados familia # 4 

Tabla 3.19. Cálculo del sistema de energía solar familia #4 

 

Fuente: Los autores

OBRA:

FECHA:

ARCHIVO:

UBICACIÓN:

PANEL

DATOS TOTALES ITEM DESCRIPCION CANT. P.U. P. TOT HORAS W/H

A1 ILUMINACION 5 12 60 5 300

C1 TOMACORRIENTE 1 20 20 5 100

80  VATIOS

400  VATIOS/HORA

400.00 W/H

CONSUMO EN CORRIENTE CONTINUA 0.00 W/H

EFICIENCIA DEL ACUMULADOR (0,95-0,70) 0.85

(0,95-0,70) 0.85

CONSUMO MEDIO TOTAL ( L ) 553.63 W/H

(1-3) 1

PROFUNDIDAD DE DESCARGA (0,1-0,65) 0.5

CORRIENTE NECESARIA DE LA BATERIA 92.27 A/H

CAPACIDAD DE POTENCIA DE LA BATERIA 1107.27 W/H

VOLTAJE DE LA BATERIA 12.00 V

IRRADIACION SOLAR CRITICA 4655.19 WH/M2

POTENCIA DEL MODULO SOLAR 148,6602 WP

300.00 W

CALCULO DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

CONSUMO EN CORRIENTE ALTERNA

EFICIENCIA DEL INVERSOR

DIAS DE AUTONOMIA

POTENCIA DEL INVERSOR

POTENCIA AC INSTALADA
ALUMBRADO INTERIOR YEXTERIOR

CARGADOR DE CELULAR

CONSUMO AC DIARIO

ESTUDIO DE CARGA

TEMA DE TESIS.XLSX

CARGA EN CORRIENTE ALTERNA 120 VAC

CIRCUITO CONSUMO
SERVICIO

PLANILLA DE CIRCUITOS DERIVADOS

COMUNA DE PUERTO ROMA FAMILIA RAMIREZ CHALEN

05/03/2014 INTEGRANTES 2 ADULTOS, 4 NIÑOS
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CAPITULO IV 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA 

COMUNA PUERTO ROMA 

4.1. Antecedentes 

 La implementación del sistema fotovoltaico se realizará en la Isla de Puerto 

Roma, al sur de la Ciudad de Guayaquil, en la Provincia del Guayas los 

paneles solares serán montados sobre un pilar de 3 metros de altura mediante 

una base de estructura metálica. 

 De la misma forma se instalará la estructura metálica que soportará el tablero 

de control solar fotovoltaico y las baterías. 

 Para el efecto se detallarán uno a uno los elementos a ser instalados, así como 

el detalle de las redes residenciales de cada uno de los beneficiarios de este 

proyecto. 

4.2. Consideraciones para la instalación de un sistema solar fotovoltaico 

Para la instalación de los Paneles Fotovoltaicos hay que tener  en consideración las 

siguientes condiciones: 

4.2.1. Estructura del soporte 

Es muy importante tener el conocimiento sobre los tipos de generación de energía 

alternativa así como la instalación de sus elementos en nuestro caso la instalación los 

paneles solares fotovoltaicos. 

 La estructura donde van a ser montados los paneles debe tener el ángulo 

correcto de inclinación con relación al calendario solar.  

 Tener en cuenta la velocidad del viento en el sector. 

 La estructura metálica debe ser de un material resistente a la corrosión, se 

recomienda el acero galvanizado y el aluminio, sin embargo por costos se 

elabora con material de hierro negro y acabado en pintura anticorrosiva. 

 La estructura debe ser conectada a tierra 
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Existen varios tipos de estructuras para los paneles fotovoltaicos, y dependen del 

lugar donde van a estar instalados, a continuación se muestra en la siguiente figura 

algunos tipos de estructuras. 

Figura 4.1. Tipos de estructuras paneles solares 

 

Fuente: www.antusol.webcindario.com/instalacion.html 

4.2.2. Sistema de baterías  

El banco de baterías debe estar protegido por el controlador de carga. Tanto las 

baterías como el controlador de carga deben estar protegidos del medio ambiente es 

decir ubicarse en un lugar  protegido de la lluvias preferiblemente dentro de la 

vivienda, y en un lugar donde exista buena ventilación, para evitar respirar los gases 

contaminantes que emana la batería. 

Así mismo, estos dos elementos deben estar lo más cerca posible. Para evitar la caída 

de tensión, la batería debe ser colocada sobre una base de madera para evitar su 

descarga. 

Se recomienda que el beneficiario le de mantenimiento cada cierto tiempo a la 

batería, es decir: limpie la suciedad de los bornes, evitar que los niños jueguen cerca 

de ella para que no se produzcan  accidentes, a los controladores o phocos también se 

recomienda que se los limpie para evitar que se sulfaten y puedan dar un mejor 

servicio. 
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4.2.3. Montaje de paneles fotovoltaicos sobre las estructuras                      

de soporte 

Las estructuras para soportar los paneles solares deben ser metálicas (de acero 

inoxidable) o de aluminio, para evitar la corrosión.  

48Estas estructuras deben soportar como máximo una velocidad de 33 Km/hora 

 Los paneles se sujetan a las estructuras utilizando pernos y tuercas 3/16 x 

1/2” con anillos planos y de presión. 

 Si el panel y el marco de la estructura son del mismo material, hay que 

aislarlos.  

A continuación se muestra una figura de cómo es el montaje de los paneles. 

Figura 4.2. Estructura de soporte en poste 

 

Fuente: los Autores     

La estructura que soporta al panel fotovoltaico debe quedar firme ya sea en piso o en 

el techo de la vivienda mediante el tipo de fijación utilizada para este caso. 

Cuando la estructura se instala en el piso, se debe hacer una base de hormigón y 

construir un pilar para que soporte el tubo que contiene la estructura y el panel 

fotovoltaico, a continuación se muestra diversos tipos de anclajes para los soportes 

de las estructuras. 

                                                           
48 http://quito.exa.ec/1day/ 
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Por el costo de estos paneles se recomienda que deben quedar lo más seguro posible, 

para evitar su fácil desmontaje, por este motivo se recomienda que sean colocados en 

alguna parte alta de la vivienda y de esta manera aprovechamos al máximo la 

radiación solar.  

4.2.4. Ubicación de los paneles fotovoltaicos 

Para instalar los paneles fotovoltaicos, se debe escoger un lugar despejado donde no 

exista, árboles o lugares que le provoque sombra al panel, así mismo deben estar lo 

más cerca posible a las baterías y controladores de preferencia se los instala sobre los 

techos, o sobre postes a una gran altura. 

4.2.5. Orientación 

Para que un panel fotovoltaico opere al máximo,  se debe orientar hacia el sol para 

captar en su plenitud los rayos, aunque también en días nublados el panel generará 

electricidad, la orientación de los paneles solares es muy importante. Entre más 

radiación solar reciban durante todo el día más eficientes serán. 

La orientación  de los paneles solares  depende del hemisferio en que te encuentres, 

es decir: si te encuentras en el hemisferio Norte, los paneles solares tendrán que ser 

orientados hacia el sur, o viceversa si te encuentras en el hemisferio Sur, estos 

tendrán que ser orientados hacia el hemisferio Norte49 

Los paneles solares siempre se instalaran con una pequeña inclinación casi 

horizontal, para que el agua lluvia haga el trabajo de limpieza. 

4.2.6. Inclinación de los paneles 

La efectividad de los paneles fotovoltaicos se obtiene cuando  están orientados hacia 

el sol, las estructuras de montaje son fijos y en su gran mayoría se los instalan sobre 

los techos o en terrazas de las viviendas, es decir no pueden seguir el movimiento del 

sol. 

Algunos instaladores de paneles solares fotovoltaicos lo hacen en las fachadas de las 

viviendas, como detalle arquitectónico, el ángulo de inclinación de los paneles, está 

                                                           
49   www.cemaer.org 

 

http://www.cemaer.org/
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dado entre el ángulo del plano horizontal y del panel solar, de la correcta instalación 

depende de la vida útil del sistema. 

Debido a las estaciones del tiempo entre verano e invierno los paneles deben ser 

instalados en ángulo medio, para que estos tengan su efectividad en estas dos 

estaciones del tiempo, a continuación en la siguiente figura podemos apreciar los 

posibles ángulos que se pueden utilizar para la instalación de los paneles. 

Figura 4.3. Angulo de inclinación óptimo en invierno y verano 

 

 Fuente: los Autores 

Un panel solar debe tener como mínimo un ángulo de inclinación de 15º para evitar 

la acumulación de polvo y de agua, “la gente tiende a aplicar una regla simple, 

utilizando el ángulo de inclinación igual a la latitud del lugar donde se encuentra la 

instalación. Esta regla permite obtener un promedio simple del ángulo de 

inclinación de los paneles, que podrían beneficiarse de un rendimiento promedio 

aceptable durante todo el período del año.50 

 

 

 

                                                           
50www.cultivarsalud.com 
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Tabla 4.1. Ángulos de inclinación para sistemas fijos 

LATITUD DEL LUGAR 

 (EN GRADOS) 

ANGULO DE 

INCLINACIÓN FIJO 

0° a 15° 15° 

15° a 25° La misma latitud 

25° a 30° Latitud más 5 ° 

30° a 35° Latitud más 10 ° 

35° a 40° Latitud más 15 ° 

40° o más Latitud más 20 ° 

 

 Fuente: www.antusol.webcindario.com/instalacion.html 

4.2.7. Configuración de los sistemas fotovoltaicos 

Los sistemas fotovoltaicos pueden ser configurados de varias formas, y estas 

configuraciones dependen de varios factores, lo importante a determinar es el sistema 

que queremos, en nuestro caso vamos a tener un sistema autónomo. 

Este sistema debe abastecer nuestra demanda en su totalidad sin depender de otro 

sistema de energía. 

Este sistema es utilizado en las periferias de las ciudades, en el campo, en las 

montañas, o en otros lugares donde no llegan las redes eléctricas de una generadora. 

Se debe tener en cuenta el uso que le vamos a dar a esta energía, los equipos 

necesarios, así mismo la inversión económica que representa vs el beneficio que se 

va a obtener. 

4.3. Instalaciones eléctricas internas de las viviendas  

Para realizar la red domiciliaria de los sistemas fotovoltaicos hay que considerar. 

 La instalación de los ductos por donde pasaran los conductores. 

 Las cajas de pasos. 

 El tipo de conductor necesario. 

 El tipo de luminarias a ser instaladas. 

 Los interruptores. 
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 Los tomacorrientes  

Todos estos elementos son de pvc51  (El cloruro de polivinilo, más conocido como 

PVC, es una combinación química de carburo, hidrógeno y cloro. Sus componentes 

provienen de la sal (57%) y del petróleo (43%). Los productos fabricados a partir de 

pvc obedecen a elevados patrones de calidad técnica, que han motivado usos cada 

vez más diferenciados, por el tema salino del sector. 

4.3.1. Ductos 

Se utilizaran tubos de PVC (cloruro de polivinilo) ya que son flexibles, fácil de 

trabajar y es económico para la implementación del sistema eléctrico fotovoltaico en 

las viviendas para lo cual utilizaremos tuberías de ½” PVC de uso pesado.  

Figura 4.4. Tubería de PVC 

 

Fuente: Plastigama 

4.3.2. Cajas de paso52 

Caja de Paso para instalaciones eléctricas, construida De PVC. Cuenta con una junta 

de sellado entre el cuerpo y la tapa. Estas características asociadas, proporcionan la 

durabilidad del conjunto y la posibilidad de exposición a los rigores del tiempo con 

la garantía de integridad de las partes instaladas en su interior. 

En este entorno podemos citar un sin número de cajas de paso ente las más utilizadas 

podemos nombrar las siguientes:  

                                                           
51 http://www.carpinteriascte.com 
52http://www.gomezvelasquez.com/site/media/djcatalog/Caja%20de%20Paso%20para%20Instalaciones%20El%C3%A9ctricas.

pdf 

 

Tubería 

Liviana 

Tubería 

Pesada 

1 Pulgada 

¾ Pulgada 

½ Pulgada 

¾ Pulgada 

1 Pulgada 
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 Cajas octogonales; pequeñas y grandes. 

 Cajas rectangulares; normales y profundas. 

 Cajas cuadradas; 4” x 4”, 5” x 5” 

 Cajas de dimensiones especiales. 

Figura 4.5. Cajas de paso 

 

Fuente: www.easy.com.ar/webapp/wcs/stores/servlet/es/easyar/caja-de-paso-90-x-90-x-55-1022302 

4.3.2.1. Cajas octogonales 

Son utilizadas como cajas de paso o caja de amarre entre varios puntos de 

conexiones, a continuación se detallará algunas características: 

 Son resistentes a los impactos. 

 No conduce electricidad. 

Figura 4.6. Caja octogonal 

 

Fuente: Plastigama 

Este tipo de cajas son utilizadas en la mayoría de construcciones, tanto comerciales 

como residenciales, su costo es bajo son duraderas, otra de sus características 
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comparadas con las de metal es que son más fuertes y resistentes a la inclemencia del 

humedad. 

4.3.2.2. Cajas rectangulares 

Son utilizadas en instalaciones tanto comerciales como residenciales sobre la pared. 

Figura 4.7. Caja rectangular 

 

Fuente: Plastigama 

 Soportan una corriente máxima de 63 amperios. 

 Son utilizadas para tomacorriente e interruptores. 

 Se caracterizan por ser seguras. 

 Existen normales y profundas  

 Las normales miden 4” x 2” x 2” 

 Las profundas miden 4” x 4” x 4” 

4.3.3. Conductores 

En el mercado existe varios clases de conductores, los más utilizados son: los  de 

aluminio y de cobre, y su variedad se caracteriza por el tipo de instalación a 

realizarse siendo estos: 

 TW 

 THW 

 THWN 

 THNN 
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Para realizar la instalación de la redes domiciliarias se utilizaran conductores de 

cobre tipo TW 600V, 60 ºC, estos conductores pueden ser sólidos o cableados, en 

nuestro caso utilizaremos flexibles # 16, este tipo de conductor es recomendado por 

el NEC, NATIONAL ELECTRICAL CODE, ya que estos pueden ser utilizados, en 

lugares secos o húmedos. 

Figura 4.8: Conductores eléctricos 

 

Fuente: www.plascor.com.ar 

Además del tipo de conductores antes señalados, las conexiones deben ser separadas 

y para ello debemos delimitar los tipos de empalmes a realizar   

Un empalme es un amarre eléctrico,  entre la unión de dos o más conductores en una 

instalación eléctrica. Un enlace debe hacérselo correctamente, de lo contrario  puede 

haber recalentamientos por mal contacto, que es la causa común de los siniestros. 

Figura 4.9. Diferentes tipos de empalmes 

 

Fuente: http://iguerrero.files.wordpress.com/2008/03/amarres.gif 
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4.3.4. Luminarias53 

Son aparatos que sirven de soporte y conexión a la red eléctrica a los dispositivos 

generadores de luz (llamados a su vez bombillas o focos). Como esto no basta para 

que cumplan eficientemente su función, es necesario que cumplan una serie de 

características ópticas, mecánicas y eléctricas entre otras. 

4.3.4.1. Foco o bombilla incandescente 

Una bombilla incandescente es un dispositivo que produce luz o una brillantez que 

ilumina un lugar oscuro, mediante el efecto Joule del filamento que posee, 

actualmente no son muy utilizadas ya que producen mucho calor y son de gran 

consumo de energía. No son recomendables en el uso de los paneles fotovoltaicos 

por lo anteriormente mencionado.  

Figura 4.10. Bombilla incandescente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/incandescent_light_bulb.svg 

                                                           
53 http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara 

 

Funcionamiento y partes 

 

1. Envoltura, ampolla de vidrio o bulbo. 
2. Gas inerte. 
3. Filamento de wolframio. 
4. Hilo de contacto (va al pie). 
5. Hilo de contacto (va a la base). 
6. Alambre(s) de sujeción y disipación de calor del filamento. 
7. Conducto de refrigeración y soporte interno del filamento. 
8. Base de contacto. 
9. Casquillo metálico. 
10. Aislamiento eléctrico. 

11. Pie de contacto eléctrico. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Incandescent_light_bulb.svg
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4.3.4.2. Focos ahorradores 

54Los focos ahorradores son lámparas fluorescentes compactas autobalastradas que 

proporcionan un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor 

consumo de energía. 

A diferencia de los focos incandescentes los focos ahorradores funcionan por medio 

de un gas que ioniza y provoca la iluminación en conjunto con la pintura blanca 

especial que tienen las paredes interiores del tubo. 

Estos focos consumen hasta un 80% menos de energía producen más luminosidad 

por vatio y duran hasta 8 veces más que los focos tradicionales. 

Su desventaja, es que están compuestos con elementos tóxicos y no son fáciles de 

deshacerse de ellos, por este motivo las empresas eléctricas del Ecuador, en especial 

La Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil, recicla estos focos, es decir canjea los 

que están en mal estados por otros en perfectos estado, para que no sean tirados a la 

basura. 

Figura 4.11. Focos o luminarias ahorradores de energía 

 

Fuente: Osram  

                                                           
54 http://www.voltech.com.mx/focos.php 
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4.3.4.3. Rendimiento de las luminarias 

Para el análisis de las luminarias que mejor se acoplen a nuestro sistema de energía 

solar fotovoltaico, fue necesario realizar varias pruebas técnicas a varios tipos de 

ellas que anteriormente se detallaron; con el fin de obtener el menor consumo de 

energía y un mayor ahorro económico. 

Estas pruebas se las realizó con las siguientes luminarias: 

 Focos incandescentes. 

 Focos ahorradores. 

 Focos tipo Led. 

 

Foto # 4.1 Comentarios 

 

La presente fotografía nos muestra 

la prueba técnica realizada a un 

foco incandescente para 

determinar el consumo de 

corriente siendo esta 0,41 

Amperios lo que consumiría en el 

sistema de energía solar. 

 
Fuente: los autores 

 

Foto # 4.2 Comentarios 

 

La presente fotografía nos muestra 

la prueba técnica realizada a un 

foco tipo LED para determinar el 

consumo de corriente siendo este 

0,01 Amperios lo que consumiría 

en el sistema de energía solar. 

Fuente: los autores 
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Foto # 4.3 Comentarios 

 

La presente fotografía nos muestra 

la prueba técnica realizada a tres 

focos ahorradores para determinar 

el consumo de corriente siendo este 

0,43 Amperios lo que consumiría 

en el sistema de energía solar. 

Fuente: los autores 

 

Una vez realizada las pruebas técnicas a cada tipo de luminaria determinamos su 

consumo de corriente para posteriormente adjuntar la información en la siguiente 

tabla con el fin de determinar la mejor opción tanto en consumo de corriente como en 

costos vs beneficios. 

Tabla 4.2. Comparación de los sistemas de iluminación 

DESCRIPCIÓN POTENCIA CANTIDAD CORRIENTE COSTOS 

FOCO 

INCANDESCENTE 
40 Vatios 3 1,23 A $ 0,90 

FOCO TIPO LED 2 Vatios 3 0,04 A $ 8,50 

FOCO 

AHORRADOR 
11 Vatios 3 0,43 A $ 3,20 

Fuente: Los autores 

De acuerdo a la información obtenida de las pruebas técnicas realizadas a las 

distintas luminarias, se procede a eliminar como primera opción al foco 

incandescente. Debido a que el resultado de consumo de corriente en una sola 

luminaria es de 0,40 amperios por tal motivo existiría un mayor consumo de 

corriente y por ende de potencia en el sistema. 

Como segunda opción tenemos las luminarias LED; obtuvimos un excelente 

resultado en cuanto al consumo de corriente por cada unidad, sin embargo la 

instalación se complicaba por su característica constructiva; existía la necesidad de 

instalar una base metálica para dicroico y además su instalación requiere de un 
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tumbado falso. Las características de construcción de las viviendas no permiten 

implementarlo. Otra desventaja de este tipo de luminaria es su costo, que es muy 

elevado. 

La tercera opción fue la de los focos tipo ahorrador, los datos obtenidos en las 

pruebas en cuanto a corriente fueron aceptables debido a que el consumo de tres  de 

estas luminarias representaba el consumo de un solo foco incandescente, todo esto es 

beneficioso tanto para el sistema como para la familia. 

Así mismo el costo de este tipo de luminaria es asequible al bolsillo de los 

comuneros al momento de realizar el reemplazo de los mismos. 

4.3.4.4. Boquillas para el uso de los focos o bombillas 

Las boquillas son elementos donde se colocan los focos o bombillas de luz que 

utilizamos en la implementación de nuestro proyecto. 

Figura 4.12. Boquilla de PVC b-ticino 

 

 

Fuente: b-ticino  

4.3.4.5. Interruptor 

El interruptor eléctrico es un dispositivo que permite o corta el paso de la corriente 

eléctrica, su uso frecuente es para el encendido o apagado de una lámpara o foco. 

Está formado por dos contactos metálicos separados entre sí y de una parte móvil, 

para que la corriente circule debe unirse la parte móvil con uno de los contactos. 
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Figura 4.13. Interruptor 

 

Fuente: b-ticino  

4.3.4.6. Enchufe y toma de corriente 

El enchufe y toma de corriente son dos dispositivos que unidos entre sí, establecen 

una conexión que permite el paso de la corriente hacia un determinado artefacto 

eléctrico55. 

Se recomienda siempre tener en buen estado el enchufe y los tomacorrientes, ya que 

si estos se encuentran en malas condiciones, pueden originar accidentes tales como  

siniestros é inclusive la muerte. 

En el mercado existen varios tipos de modelo marcas de acuerdo a la necesidad del 

usuario, para su compra se recomienda el asesoramiento de un técnico en la materia o 

de un profesional eléctrico. 

Figura 4.14. Toma de corriente 

 

Fuente: b-ticino 

                                                           
55 http://es.wikipedia.org/wiki/Enchufe 
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4.4. Implementación del proyecto 

4.4.1. Informe técnico del proyecto situación actual 

El presente informe técnico nos permitirá observar en fotos el desarrollo de los 

trabajos a realizar en la Comuna, los cuales detallaremos a continuación: 

 Las instalaciones eléctricas son obsoletas. 

 Los disyuntores no están instalados adecuadamente 

 No existe la seguridad en los empalmes de los conductores. 

Por tal motivo presentaremos fotos antes de comenzar los trabajos de 

implementación del proyecto y fotos durante la realización de los mismos. 

En cada cuadro existirá una foto de la vivienda en la cual se implementará el sistema 

de energía solar fotovoltaica para esto se harán los comentarios y sugerencias 

respectivos para poder realizar trabajos.   

Foto # 1 Comentarios 

 

La presente fotografía nos muestra 

la parte exterior de la Vivienda de la 

Familia Jordán Córdova en la que 

se procederá a implementar el 

proyecto de energía solar 

fotovoltaica. 

Sugerencias 

 Construir  un pilar fuera de la 

casa, para colocar la base de la 

estructura  del panel solar. 

Fuente: los autores 
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Foto # 2 Comentarios 

 

La presente fotografía nos muestra 

la parte interior de la Vivienda de la 

Familia Jordán Córdova en la que 

se observa que no existen divisiones 

para establecer las áreas a ser 

iluminadas. 

Sugerencias 

 

  Adecuar una pared que sea 

estable para poder instalar el 

módulo de distribución solar. 

Fuente: los autores 

 

Foto # 3 Comentarios 

 

La presente fotografía nos muestra 

la parte exterior de la Vivienda de la 

Familia Baquerizo Jordán en la 

que se procederá a implementar el 

proyecto de energía solar 

fotovoltaica. 

Sugerencias 

 Construir un pilar fuera de la 

casa, para colocar la base de la 

estructura  del panel solar. 

Fuente: los autores 
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Foto # 4 Comentarios 

 

La fotografía muestra la parte 

exterior de la Vivienda de la 

Familia Baquerizo Jordán en la 

que se ve la acometida  que se 

conecta a la red de generación  a 

diesel, no guarda las respectivas 

seguridades 

Sugerencias 

 Aislar la acometida dentro de 

una tubería PVC, y fijarla a la 

fachada. 

Fuente: los autores 

 

Foto # 5 Comentarios 

 

La presente fotografía nos muestra 

la parte exterior de la Vivienda de 

la Familia Baquerizo Banchón en 

la que se observa una vivienda que 

da las facilidades para realizar los 

trabajos.  

Sugerencias 

 Adecuar el sitio donde 

instalaríamos el módulo de 

distribución 

Fuente: los autores 
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Foto # 6 Comentarios 

 

La presente fotografía nos muestra 

la parte interior de la Vivienda de la 

Familia Baquerizo Banchón  en la 

que se observa que el disyuntor 

principal no se encuentra fijado en 

la base; esta a un lateral alado de la 

puerta principal.  

Sugerencias 

 

 Fijar el disyuntor principal y de 

ser posible colocar tubería PVC 

para la protección del 

alimentador. 

Fuente: los autores 

 

Foto # 7 Comentarios 

 

La presente fotografía nos muestra 

la parte exterior de la Vivienda de la 

Familia Ramírez Chalen en la que 

se observa una vivienda que da las 

facilidades para realizar los trabajos. 

Sugerencias 

 

 Adecuar el sitio donde 

instalaríamos el módulo de 

distribución 

Fuente: los autores 
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Foto # 8 Comentarios 

 

La presente fotografía nos muestra 

la parte interior de la Vivienda de la 

Familia Ramírez Chalen en la que 

se observa que el dormitorio 

principal con poco espacio para 

realizar las instalaciones eléctricas. 

Sugerencias 

  

 Adecuar el sitio para poder 

realizar las instalaciones 

eléctricas. 

Fuente: los autores 

 

Foto # 9 Comentarios 

 

La presente fotografía nos muestra 

la parte interior de la Vivienda de la 

Familia Ramírez Chalen en la que 

se evidencia una de las áreas a ser 

iluminada. 

Sugerencias 

 Adecuar el sitio donde 

instalaríamos el módulo de 

distribución 

Fuente: los autores 
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4.4.2. Informe técnico del proyecto. 

4.4.2.1. Implementación del sistema de energía solar fotovoltaico 

En el presente ítem se detallara la implementación del sistema de energía solar en el 

cual se hacen énfasis a los siguientes puntos: 

 Instalación y Ajuste de coordenadas de los paneles Solares 

 Instalaciones Eléctricas de iluminación y tomacorriente 

 Instalación del Panel de Distribución Solar. 

Debido a la situación  de algunas viviendas nos vimos en la necesidad de improvisar 

al momento de realizar las instalaciones eléctricas y de los equipos ya que las 

viviendas no prestaban las garantías necesarias para poder trabajar. 

Foto # 10 Trabajo realizado 

 

La presente fotografía nos muestra la 

parte superior de la Vivienda de la 

Familia Baquerizo Jordán en la 

que se procedió a realizar el montaje 

de: 

 Panel solar 

Comentarios 

El panel solar, se lo montó sobre la 

estructura de hormigón, que se pidió 

a los beneficiarios que construyeran, 

con el fin de ganar mayor altura, y 

que esté libre de obstáculos, para que 

la radiación solar llegue en un 100%  

Fuente: los autores 
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Foto # 11 Trabajo realizado 

 

La presente fotografía nos muestra el 

interior de la Vivienda de la Familia 

Baquerizo Jordán en la que se 

procedió a realizar el montaje de: 

 Tablero de distribución Solar: 

Comentarios 

 El Tablero de conexiones contiene en 

su interior los siguientes elementos: 

 Inversor de Corriente 

 Controlador de carga o                 

    “ PHOCOS” 

 Disyuntores de Protección, para los 

circuitos  

Fuente: los autores 

 

Foto # 12 Trabajo realizado 

 

La presente fotografía nos muestra el 

interior de la Vivienda de la Familia 

Baquerizo Jordán en la que se 

procedió a realizar el montaje de: 

 Las instalaciones eléctricas 

Comentarios 

Las instalaciones eléctricas en el 

interior de las viviendas fueron fijadas 

utilizando amarras plásticas debido a 

que la mayoría de  las viviendas son 

construidas con mangle una madera 

complicada para la fijación de los 

elementos como cajas y tuberías. 

Fuente: los autores 
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Foto # 13 Trabajo realizado 

 

La presente fotografía nos muestra el 

interior de la Vivienda de la Familia 

Baquerizo Banchón en la que se 

procedió a realizar el montaje de: 

 Las instalaciones eléctricas 

Comentarios 

El panel solar, se lo montó sobre la 

estructura de hormigón que se pidió a 

los beneficiarios que construyeran, con 

el fin de ganar mayor altura y que esté 

libre de obstáculos para que la 

radiación solar llegue en un 100% 

Fuente: los autores 

Foto # 14 Trabajo realizado 

 

La presente fotografía nos muestra el 

interior de la Vivienda de la Familia 

Baquerizo Banchón en la que se 

procedió a realizar el montaje de: 

 Tablero de distribución Solar: 

Comentarios 

El Tablero de conexiones contiene en 

su interior los siguientes elementos: 

 Inversor de Corriente 

 Controlador de carga o  

 “ PHOCOS” 

 Disyuntores de Protección, para los 

circuitos Fuente: los autores 
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Foto # 15 Trabajo realizado 

 

La presente fotografía nos muestra el 

interior de la Vivienda de la Familia 

Baquerizo Jordán en la que se 

procedió a realizar el montaje de: 

 Las instalaciones eléctricas 

Comentarios 

Las instalaciones eléctricas en el 

interior de las viviendas fueron fijadas 

utilizando amarras plásticas debido a 

que la mayoría de  las viviendas son 

construidas con mangle una madera 

complicada para la fijación de los 

elementos como cajas y tuberías. Fuente: los autores 

Foto # 16 Trabajo realizado 

 

La presente fotografía nos muestra el 

sistema de la puesta a tierra. Se 

procedió a realizar el montaje de: 

 Varilla de cobre de 1,80 mt 

 Grillete de puesta a Tierra 

Comentarios 

La varilla de puesta a tierra se la  

instaló en el exterior en cada una de las 

viviendas con su respectivo grillete y 

su conductor conectado al tablero de 

distribución de energía solar 

fotovoltaico.  

Fuente: los autores 
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4.5. Presupuesto del proyecto 

En el siguiente ítem se desglosa los materiales utilizados para la implementación: 

Tabla 4.3. Presupuesto de la implementación del sistema 

ITEM 1.- Costos de los Kits Solares 

No. Cant. Descripción  Costo Unit.   Costo T.  

1 5 Paneles fotovoltaicos 85 Watts Tynsolar  $     270,20   $     1.351,00  

2 5 Inversores 300 Watts Avtek  $       49,90   $         249,50  

3 5 Reguladores de carga Phocos  $       80,00   $         400,00  

4 5 Baterías de Gel Milleniun Narada  $     349,44   $     1.747,20  

  

SUBTOTAL  $                              3.747,70  

IVA  $                                  449,72  

TOTAL  $                              4.197,42  

ITEM 2.-Costo del Tablero de Distribución 

No. Cant. Descripción  Costo Unit.   Costo T.  

1 5 Cajas Metálicas 40x40x20 cm  $       40,20   $         201,00  

2 5 Canaletas Ranuradas25 x25mm  $          3,25   $           16,25  

3 60 Borneras para Cable # 8 thhn  $          1,25   $           75,00  

4 10 Breaker para riel din 2 Amp  $          4,15   $           41,50  

5 20 Metros de cable # 14 thhn  $          0,54   $           10,80  

6 25 Tapas finales para riel din  $          1,10   $           27,50  

7 2 Riel Din  $          1,20   $             2,40  

8 100 tornillos Autorroscable 1/2" x 8  $          0,03   $             3,00  

  

SUBTOTAL  $                                  377,45  

IVA  $                                    45,29  

TOTAL  $                                  422,74  

ITEM 3.-Costo de la Instalación Eléctrica 

No. Cant. Descripción  Costo Unit.   Costo T.  

1 500 Metros de cable # 16 thhn  $          0,25   $         125,00  

2 20 Cajas 4x2 PVC  $          0,50   $           10,00  

3 25 Cajas Octogonales  $          0,50   $           12,50  

4 25 boquillas ticino  $          0,90   $           22,50  

5 8 Interruptores Dobles  $          0,84   $             6,72  

6 50 Metros de Cable Concéntrico 3x12 thhn  $          1,95   $           97,50  

7 60 Conectores 1/2"   $          0,25   $           15,00  

8 100 Grapas de 1/2 "  $          0,25   $           25,00  

9 50 Tubos de 1/2 "  $          0,80   $           40,00  

10 8 Tomacorrientes dobles Cooper  $          0,90   $             7,20  

11 10 Cintas Aislantes 3 M  $          0,80   $             8,00  

  

SUBTOTAL  $                                  369,42  

IVA  $                                    44,33  

TOTAL  $                                  413,75  
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ITEM 4.-Gestión y Comunicación 

No. Cant. Descripción  Costo Unit.   Costo T.  

1 1 Estructuras Metal Mecánicas  $     700,00   $         700,00  

2 5 Transporte a la comuna  $       80,00   $         400,00  

3 15 alimentación en la comuna  $          3,00   $           45,00  

4 1 Gestión y Comunicación en Guayaquil  $     200,00   $         200,00  

  

SUBTOTAL  $                              1.345,00  

IVA  $                                  161,40  

TOTAL  $                              1.506,40  

Costo total del Proyecto 

ITEM No. Descripción  Costo T.  

1 Costos de los Kits Solares  $     4.197,42  

2 Coso de los Tableros de Distribución  $         422,74  

3 Costo de la Instalación Eléctrica  $         413,75  

4 Gestión y Comunicación   $     1.506,40  

    TOTAL  $                              6.540,32  

Fuente: Los autores 
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4.6. Conclusiones 

Una vez que se terminó el trabajo podemos exponer las siguientes conclusiones: 

 Se implementó el sistema de la utilización de la energía solar en una comuna 

de la localidad. 

 Se asesoró a los habitantes sobre el buen uso del sistema diseñado é 

implementado por nosotros para el beneficio general. 
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4.8. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1: Elaboración de base Metálica para panel Solar 

 

Fuente: los autores 

A1.1: Elaboración de base Metálica para panel Solar 

 

Fuente: los autores 
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A2: Tablero de Distribución de Energía Solar 

 

Fuente: los autores 

A2.1: Interior del Tablero de Distribución de Energía Solar 

 

Fuente: los autores 
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A2.2: Lámina de Montaje del Tablero de Distribución de Energía Solar 

 

Fuente: los autores 

A2.3:  Cableado de la Lámina de Montaje  

 

Fuente: los autores 
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A3: Prueba Técnica de los Paneles 

       

Fuente: los autores 

A3.1: Prueba Técnica de los Paneles Medición de Voltajes 

      

Fuente: los autores 
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A3.2: Prueba Técnica a Batería e Inversor 

       

Fuente: los autores 

A3.3:  Prueba Técnica a Batería e Inversor con carga de iluminación 

       

Fuente: los autores 
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A3.4 - A: Ficha técnica de la batería solar 
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A3.4 –B: Ficha técnica de la batería solar 
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A3.5 - A: Ficha técnica del panel solar 



  
126 

 
  

 

 

 

 

A3.5 - B: Ficha técnica del panel solar 
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