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MWp   Mega vatios pico. 

θθθθ2   Ángulo de zénit. 

γγγγ   Ángulo Azimut de superficie. 

φφφφ   Latitud. 

δδδδ   Declinación. 

β   Ángulo Beta. 

ωωωω   Ángulo horario. 

θθθθ   Ángulo de incidencia 

G0   Radiación de un día. 

H0   Energía de un día. 

KT   Índice de claridad. 

λλλλ   Longitud de onda. 

HF   Horas de Funcionamiento. 

E   Irradiación 

I   Irradiancia. 

Pnpan  Potencia nominal del panel. 

ηηηηpan   Eficiencia del panel. 

Etotal   Energía total requerida. 

VN   Voltaje neto de la batería. 
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Immax   Intensidad máxima del mes peor. 
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RESUMEN 

 

 

 

La necesidad mundial ha sido y seguirá siendo el uso de la energía; debido al 

abuso de la humanidad sobre el medio ambiente, actualmente los países se 

ven en la necesidad de buscar energías cada vez más limpias y rentables. 

Partiendo de éste hecho el Área de Energías Renovables del Departamento de 

Energía y Mecánica de la Escuela Politécnica del Ejército, ha planteado 

proyectos para el desarrollo de alternativas técnicas enfocándose al estudio de 

nuevas aplicaciones siendo estas cada vez más económicas y con el menor 

impacto para el planeta. Siguiendo estos lineamientos se ha desarrollado este 

proyecto, centrado en el estudio del abastecimiento de energía eléctrica a partir 

del aprovechamiento de Energía Solar por medio de Paneles Fotovoltaicos con 

una potencia de 300 Wp la cual proveerá la cantidad necesaria de energía para 

cubrir la demanda de 409Wh/día, en el uso de 2 luminarias de 32W, una 

luminaria fluorescente de 8W y una computadora portátil de 150W. El proyecto 

además por tratarse de la construcción de un prototipo móvil de iluminación se 

verá aplicado en la noche para tal propósito; razón por la cual será donado al 

Laboratorio de Energías Renovables para su respectivo uso e igualmente para 

el alumnado del DECEM y los estudiantes de la Maestría en Energías 

Renovables dentro del campo de investigaciones teórico-prácticas en lo que a 

Energía Solar se refiere. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

Desde hace mucho tiempo ha existido una constante búsqueda de nuevos 

combustibles y nuevas fuentes de energías alternativas más limpias y que no 

involucren dañar el medioambiente como las utilizadas y conocidas, ya que 

estas se convierten en parte fundamentales en la toma de decisiones 

estratégicas asumidas por muchos países para el desarrollo continuo de los 

mismos. 

 

Habiendo existido un período de crisis energética en los años 70, se logró 

desarrollar investigaciones sobre energías alternativas. Sin embargo se las 

dejo de lado para volver a la energía tradicional; pero nuevos estudios serían 

retomados hacia la década de los 90s con el aparecimiento de una nueva 

amenaza mundial, conocida como el calentamiento global. 

 

En 1992 surge un instrumento con medidas legales y políticas a seguir para 

todos los países denominado Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático (UNFCCC), el que entra en vigencia en 1994, no siendo 

hasta 1977 que se logra pasos agigantados sobre el problema, ya que al 

realizarse la Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) en Japón se firma el 

denominado Protocolo de Kioto en la fecha del 11 de diciembre de 1997, donde 
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36 países se comprometen a reducir las emisiones del CO2 hasta el año 2012 

(de los cuales en la actualidad ya han firmado 140 y ratificado 128) mediante el 

uso de nuevos instrumentos energéticos que aprovechen las Energías 

Renovables. 

 

Una de las energías de mayor interés es la solar ya que puede utilizarse en 

varias aplicaciones. Además, con la tecnología existente se han realizado 

estudios y pruebas que  demuestran que funciona; y dentro de ésta quizá la 

tecnología más interesante sea la fotovoltaica, es por esto que en el Ecuador a 

partir del año 1990 se han realizado más de 500 instalaciones para 

electrificación rural, los mismos que por falta de capacitación de las 

comunidades favorecidas se han deteriorado o han quedado en el abandono. A 

partir del año 2000 en los países europeos se ha realizado una masiva 

implementación de sistemas fotovoltaicos existiendo centrales a nivel de MWp 

(Mega Vatios pico). 

 

En los últimos años, en el Ecuador especialmente con la creación del Ministerio 

de Electricidad y Energías Renovables se está generando los primeros 

estudios para la explotación de las diferentes Energías Renovables que existen 

en nuestro país. Sin embargo, no existen centros de investigación en empresas 

ni universidades donde se realicen los análisis técnicos y mejora cualitativa de 

las instalaciones energéticas de nueva generación. Ondeando el 

inconmensurable daño ambiental provocado por los combustibles fósiles, estas 

iniciativas o estudios estratégicos contienen un alto valor agregado para la 

comunidad y mejora ambiental. 

 

Es por estos aspectos importantes que el presente proyecto busca aprovechar 

este tipo de energía producida por las células fotovoltaicas, transformar la 

energía solar en electricidad y utilizarla en la producción de iluminación; 

almacenando la energía captada durante el día para ser utilizada por la noche 

tanto en luminosidad como en consumo para artefactos eléctricos. 

Consolidando así a los requerimientos de las condiciones actuales, atendiendo 

las necesidades básicas de zonas rurales y alejadas del país de una manera 

menos agresiva con el ambiente y en pos de su mejora de vida.  
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Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará el respaldo de los 

siguientes proyectos de investigación: 

- Mejoramiento de la eficiencia de un panel fotovoltaico de 43 Wp. 

- Sistema de rotación de un panel fotovoltaico. 

- Factibilidad técnica para la implementación de una central fotovoltaica para 

el Laboratorio de Mecatrónica. 

- Diseño y construcción de un sistema de bombeo de agua con energía solar 

fotovoltaica para el laboratorio de energías renovables del DECEM; tesis de 

los Señores Ricardo Berrú y Santiago Utreras. 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La desproporcionada utilización de las energías tradicionales existentes 

provenientes de los combustibles fósiles, los combustibles no fósiles y las 

fuentes naturales, ha provocado la disminución de las mismas y la introducción 

de agentes contaminantes arriba de una escala normal alrededor de todo el 

planeta. 

 

Combinada con la falta de interés en inversiones hacia la búsqueda de nuevas 

fuentes de energías renovables y eficientes tecnologías, han incrementado el 

mal uso de los recursos naturales existentes en el mundo y principalmente en 

nuestro país; desencadenando problemas tanto tecnológicos como 

medioambientales como son los elevados índices de contaminación en la 

mayoría de las ciudades principales, carencia de servicios básicos en zonas 

rurales, energías deficientes en sectores públicos, agrícolas, ganaderos y 

demás, desequilibrio ambiental en clima y vida de las especies, entre otros. 

 

Razones por las cuales se debe tomar especial interés en fuentes de energía 

renovables, viables en términos de las necesidades y costos de energía; y 

también del impacto que las mismas podrían producir sobre el nivel de vida de 

la población. 
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Tal vez las nuevas fuentes de energías no llegarán a estar listas con la rapidez 

suficiente para aliviar la escasez pero el rápido desarrollo de las mismas dará 

como resultado la mejora a la problemática planteada. 

 

Es por eso que el desarrollo de energías alternativas como hidráulica, eólica, 

solar térmica, fotovoltaica, mareomotriz, biomasa, geotérmica y potencial 

oceánica, darán lugar a una utilización más limpia y óptima de los recursos 

naturales existentes y a una mejora en los niveles de  impacto ambiental. 

 

A fin dar una solución al desafío establecido, el presente proyecto tiene como 

meta dar una alternativa de solución a través de la energía solar fotovoltaica, 

enfocada principalmente en la producción de energía eléctrica y su uso en el 

campo de la iluminación y en el abastecimiento energético para un ordenador. 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. GENERAL 

 

Diseñar y construir un  Sistema móvil de iluminación con capacidad de 300 

Wp con paneles fotovoltaicos y automatización en la toma de datos, para 

aplicaciones experimentales del Laboratorio de ENERGÍAS RENOVABLES 

DEL DECEM de la Carrera de Ingeniería Mecánica – ESPE. 

 

 

1.3.2. ESPECÍFICOS 

 

- Analizar el recurso solar existente en el sector de investigación. 

- Diseñar y seleccionar los componentes necesarios para la instalación del 

sistema fotovoltaico. 

- Construir y automatizar un sistema móvil de iluminación de 300 Wp. 

- Implementar y realizar una evaluación técnico – económica de ésta 

tecnología. 
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1.4. ALCANCE 

 

La influencia del proyecto se verá relacionada localmente con la Escuela 

Politécnica del Ejército; directamente con el Departamento de Ciencias de la 

Energía y Mecánica (DECEM) y su Laboratorio de Energías Renovables, ya 

que se dotará al mismo con un equipo experimental de iluminación fotovoltaica 

con registro de datos automatizado; a fin de orientar la formación académica 

del alumnado tanto en Ingeniería Mecánica como en la Maestría en Energías 

Renovables. 

 

Con la realización de este proyecto se desea incentivar a la comunidad sobre 

las ventajas de generar electricidad con la utilización de energía solar y con la 

expectativa de fomentar la realización de proyectos a fines a la utilización de 

Energías Renovables, cuyo beneficio además de ser una excelente fuente de 

energía es reducir costos y proteger el ambiente. 

 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Con el advenimiento de la Revolución Industrial, los países desarrollados 

tecnológicamente transformaron la materia prima como es el caso de los 

recursos energéticos fósiles: combustibles, petróleo, gas natural, energías 

intermedias como termoelectricidad, combustibles líquidos y gaseosos, entre 

otros productos. Los cuales generaron mediante la comercialización un enorme 

crecimiento económico y de desarrollo en general.  

 

Los países en vías de desarrollo como es el caso del Ecuador, solo se quedó 

como un simple exportador de materias primas, y de acuerdo con el CENACE y 

SOLARQUEST, el país tiene el recurso hidrocarburífero hasta el año 2017.  

 

Es por esta razón crítica que como Universidad y como Departamento de 

Ciencias de la Energía y Mecánica, se deben impulsar proyectos para el uso de 

Energías Renovables y de esta manera poder alcanzar importantes logros que 
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puedan ser reorientados hacia el beneficio de la comunidad, partiendo de que 

el Ecuador dentro del ámbito de Energías Renovables es un Laboratorio 

Natural con importantes recursos energéticos. Así, podemos citar los 

siguientes: la energía hidráulica, eólica, solar térmica, fotovoltaica, 

mareomotriz, biomasa, geotérmico y potencial oceánico; de los cuales no existe 

una adecuada valoración o cuantificación de su importancia y utilidad.  

 

Por estas razones en el presente proyecto se propone realizar el diseño e 

implementación de un Sistema móvil de iluminación con capacidad de 300 

Wp; que aparte de permitir la inspección visual nocturna de los equipos 

Energéticos del Laboratorio de Energías Renovables, sirva también como 

equipo de investigación para apoyo comunitario.  

 

También es importante recalcar que todo el proceso de desarrollo de la 

instalación y sus resultados podrán ser utilizados en prácticas de laboratorio de 

los alumnos de la CIME y de la Maestría en Energías Renovables. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. ENERGÍA SOLAR 

 

El desarrollo del hombre a través de los diferentes periodos de la historia ha 

sido logrado gracias a la aplicación y desarrollo de las diferentes fuentes de 

energía que posee y de las que puede disponer en las diferentes zonas del 

planeta, con el fin de cubrir las necesidades del ser humano. 

Debido a este desarrollo se ha podido evidenciar la principal fuente de energía 

existente y la cual ha mantenido la supervivencia de casi toda la vida sobre el 

planeta, la cual se le identifica como Sol, siendo esta la estrella principal de 

nuestro sistema solar. Se la considera principal ya que de esta se obtiene 

prácticamente toda la energía que llega a la Tierra. 

 

El sol es muy estable, por ello la temperatura en la Tierra es relativamente 

constante, condición que permanecerá inalterable por mucho tiempo respecto a 

la escala de la vida humana. Ha cambiado muy poco en los últimos tres mil 

millones de años y se estima no cambiará mucho en los próximos tres mil 

millones. Por esta razón se considera que su radiación es una fuente inagotable 

de energía. 

En esta estrella se producen continuamente gigantescas reacciones de fusión 

nuclear, llegando la energía de estas a la tierra en porciones de energía más 

pequeña llamadas fotones, los cuales interactúan con la atmósfera. En latitudes 
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templadas la energía del sol representa un kilowatt por metro cuadrado de 

superficie expuesta. 

Esta energía se la obtiene mediante la captación de la luz y el calor emitido por 

el Sol. Las tecnologías que se han desarrollado concentran esta energía y 

aumentan su fuerza decenas de miles de veces. 

Los usos que se le puede dar a la gran cantidad de energía que se toma del sol 

son inigualable y esto dependerá unicamente de la localización geográfica 

donde se desee instalar. Siendo aplicable a diversos campos, industrias y 

necesidades ya que posee muchas ventajas sobre las demás energías 

utilizadas. 

 

La energía solar tiene a su favor un gran argumento energético ya que lo que 

se requiere actualmente es cuidar el planeta y preservar el medio ambiente; 

convirtiéndose en una puerta de remediación a los daños provocadas por la 

utilización de otras energías como el combustible fósil. Siendo ésta una opción 

para afrontar las nuevas problemáticas globales hacia la protección de nuestro 

planeta y la vida sobre éste. 

El desarrollo de la energía solar y sus diversas aplicaciones prácticas nos 

darán a futuro una mejor perspectiva de su importancia y se podrá obtener 

energía más saludable, más barata y renovable. Por lo que se considera de 

vital importancia el desarrollo de la investigación y estudio de la misma, 

encaminada a beneficio del hombre y del planeta. 

 

 

2.1.1. FLUJOS SOLARES 

 

El Sol emite radiación  que se propaga por el espacio a la velocidad de la luz y 

recorre la distancia media Sol-Tierra en 8 minutos 18 segundos, asegurando 

así que el suministro de la misma sea estable. 

La energía solar se crea en el interior del Sol, donde por reacciones de fisión y 

fusión nuclear se expulsa energía hacia la superficie del Sol. En este proceso, 

cada segundo, una masa aproximada de 4,4 millones de toneladas irradia 

3,96x1023 kilovatios. Un gramo de materia solar libera tanta energía como la 

combustión de 2,5 millones de litros de gasolina. 
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Tabla 2.1 Características principales del sol1. 

PARÁMETRO CANTIDAD UNIDAD 

Masa 1,99 x 1030 Kg 

Diámetro 1,392 x 109 M 

Superficie 6,087 x 1018 m2 

Volumen 1,412 x 1027 m3 

Densidad media 1,41 x 103 Kg / m3 

Diámetro angular (Desde la Tierra) 31 m 59,3 s  

Distancia media Tierra – Sol 1,496 x 1011 M 

Temperatura efectiva 5777 ºK 

Potencia 3,86 x 1026 W 

Irradiancia 6,35 x 107 W / m2 

 

La radiación electromagnética proveniente del Sol se propaga radialmente en el 

espacio vacío y su intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia. 

Debido a que la densidad de partículas en el espacio es muy pequeña (10-8 

Kg/m3), la radiación solar prácticamente no interactúa con la materia en su 

recorrido hasta la capa exterior de la Tierra.   

 

 

Figura 2.1 Flujo de energía por el sistema terrestre2. 

                                                           
1 Fuente: Tesis. García-Troya. 
2 Fuente: http://1.bp.blogspot.com/ 
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La energía transmitida por las ondas electromagnéticas fluye en forma de 

pequeños paquetes de energía. A estos conjuntos discretos de energía se les 

denominan fotones. En la parte superior de la atmósfera terrestre, sobre una 

superficie perpendicular a la radiación, se presenta una potencia promedio de 

1.367 w/m2, cantidad conocida como constante solar. 

 

 

Figura 2.2a Irradiancia espectral solar, la recibida en la superficie de la tierra, y 

la emitida por superficies a baja temperatura3. 

 

 

2.1.1.1. Constante solar  

 

Es la irradiancia o promedio de la energía radiante en una unidad de superficie,  

directa normal (o perpendicular a los rayos solares) fuera de la atmósfera,  

tiene un valor medio de 1367 W/m² (que corresponde a un valor máximo en el 

perihelio de 1395 W/m² y un valor mínimo en el afelio de 1308 W/m²). Las 

variaciones de la constante solar dependen de la actividad solar asociada al 

número de manchas presentes en la superficie solar y a cambios en la 

distancia Tierra-Sol como consecuencia de la órbita elíptica terrestre 

                                                           
3 Fuente: http://www.jovenastronomo.mendoza.edu.ar/ 
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Figura 2.2b Valores de la constante solar medidos por medio de satélites4. 

 

 

2.1.2. FLUJO DE ENERGÍA MUNDIAL  

 

La tierra recibe energía radiante del sol a un régimen de 173 x 1015 W*. La cual 

se la puede calcular de la siguiente manera5: 

 

Área proyectada de la tierra = R2 (tierra) x π 

A = (6.3X 1005)' X 3.14 

A = (124 X 106)2 m2 

Constante solar: 1395 W/m2, es decir: 

E = A x Constante solar 

E = 124 X 1012 X 1395 = 173 X 1015W. 

 

Podemos compararla con el consumo energético anual de la humanidad 

estimado que  es de 61 x 1015 W. Si a esta cantidad la dividimos para el 

número de horas de un año obtendremos un régimen de consumo hora de 7 x 

1012 W/h.  

 

Nuestro planeta por condiciones de equilibrio también emite una cantidad de 

energía radiante igual, dependiendo la emisión solo de la temperatura de la 

tierra, evitando así un calentamiento excesivo de la superficie terrestre. De esta 

                                                           
4 Fuente: http://www.gsfc.nasa.gov/  
5 Fuente: Energía Solar y Edificación, SZOKOLAY. Pág. 15. 
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manera se puede obtener una temperatura de emisión igual a la de admisión y 

alcanzar el equilibrio; el cual solo podría variar si la admisión cambia por 

cualquier razón. 

 

Entonces podemos ver que en cuanto a la radiación entrante: 

 

- El 30 % se refleja sin cambio en la longitud de onda.  

- El 47 % (aproximadamente) es absorbido por la atmósfera y superficie de la 

tierra, produciendo un aumento en la temperatura e irradiándose al espacio 

nuevamente.  

- El 23 % penetra en el sistema terrestre y se convierte en fuerza motriz de 

vientos, corrientes, olas, moldea el clima y da a lugar al ciclo hidrológico, y 

de igual manera será re-irradiado hacia el espacio.  

 

Figura 2.3 Re-encaminamiento de parte del flujo de energía6. 

 

La radiación solar en la superficie terrestre es aleatoria mientras que fuera de la 

atmósfera la radiación solar es constante.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Fuente: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/ 
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2.1.3. RADIACION SOLAR PROMEDIO 

 

La potencia de la radiación varía según el momento del día, las condiciones 

atmosféricas que la amortiguan y la latitud. Se puede asumir que en buenas 

condiciones de irradiación el valor es de aproximadamente 1000 W/m² en la 

superficie terrestre. A esta potencia se la conoce como Irradiancia. 

 

Según informes la energía solar fotovoltaica podría suministrar electricidad a 

dos tercios de la población mundial en 2030. 

 

 

Figura  2.4 Radiación solar promedio e Instalación de centrales de energía 

solar en las zonas del mapa7. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Fuente: http://3.bp.blogspot.com/ 
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2.1.4. RADIACIÓN SOLAR GLOBAL 

 

“La radiación es un fenómeno que mediante un desplazamiento de ondas, 

permite la transferencia de energía solar a la superficie terrestre”. 

 

La siguiente Figura  muestra la radiación solar media recibida en superficie, 

expresada en W/m2, oscilando entre un máximo de 275 W/m2 en las regiones 

despejadas de nubosidad del Sahara y Arabia, hasta un mínimo de 75 W/m2 en 

las islas brumosas del Ártico. La media global, como se mencionó, es 170 

W/m2. 

 

 

 Figura 2.5a Distribución global de la radiación8. 

 

Los valores máximos se concentran en las zonas subtropicales, en torno a los 

30º de latitud, debido a que los rayos solares llegan a la superficie terrestre en 

forma más perpendicular sobre esas latitudes, principalmente, en las épocas de 

verano de cada uno de los hemisferios. En la noche polar de cada hemisferio, 

la radiación solar que llega a las zonas polares es cercana a cero. En el día 

polar la radiación solar en los polos es equivalente a la radiación solar de 

latitudes medias del hemisferio opuesto al día polar, pero las temperaturas no 

son equivalentes, ya que en días polares las temperaturas son siempre 

cercanas o menores a 0°C. 

                                                           
8 Fuente; http://homepage.mac.com/ 
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Figura 2.5b Distribución de la radiación solar que llega a la superficie terrestre, 

expresada en kcal/(cm2/año)9. 

 

No todos los puntos de la superficie terrestre reciben la misma cantidad de 

radiación solar. La posición relativa de la Tierra respecto al Sol, y el movimiento 

de la misma alrededor del astro lo condicionan. 

Los valores más altos de radiación a nivel del suelo se registran en algunos 

desiertos, los mínimos se dan en los polos. La cantidad de radiación que llega 

a la Tierra está condicionada a los tres movimientos que realiza: 

 

Figura 2.6 Movimiento de la tierra alrededor del sol. 

 

- Traslación (alrededor del sol): El movimiento sigue aproximadamente una 

trayectoria elíptica de pequeñas excentricidades, teniendo una distancia 

máxima de 1,017 y una mínima de 0,983 veces la media. Teniendo en los 

puntos mas alejados de la trayectoria los solsticios de invierno y de verano y 

en los puntos mas cercanos los equinoccios de primavera y de otoño. 

                                                           
9 http://www.kalipedia.com/ 
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- Rotación (alrededor de su eje): El movimiento se realiza alrededor de un 

eje imaginario que pasa por los polos y que forma un ángulo medio de 

23º27’con la normal al plano de la eclíptica (es el plano que contiene la 

trayectoria de traslación de la Tierra). De acuerdo a esta condición los rayos 

solares sobre la superficie terrestre varia a lo largo del año, siendo mayor 

en verano que en invierno10.  

- Nutación: Es la oscilación de la posición del eje de giro de la Tierra 

alrededor de su posición media. 

 

Ya que la radiación llega en forma desigual a las distintas zonas de la Tierra 

provoca diferencias de temperatura y clima entre las distintas zonas y con 

variaciones en diferentes épocas de año.  

 

Figura 2.7 Radiación solar media diaria en diferentes lugares y variación 

anual de la radiación solar11. 

 

 

 

                                                           
10 Fuente: JUTGLAR LLUÍS. Energía Solar. Pág. 11. 
11 Fuente: http://www.alternative-energy-resources.net/ 
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2.1.5. DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL DE LA RADIACIÓN SOLAR  

 

La energía solar llega en forma de radiación electromagnética o luz. La 

radiación electromagnética, son ondas producidas por la oscilación o la 

aceleración de una carga eléctrica, estas ondas pueden atravesar el espacio 

interplanetario e interestelar y llegar a la Tierra desde el Sol y las estrellas. La 

longitud de onda (λ) y la frecuencia (µ) de las ondas electromagnéticas, 

relacionadas mediante la expresión λ µ = C (donde C es la velocidad de la luz), 

son importantes para determinar su energía, su visibilidad, su poder de 

penetración y otras características.  

Los distintos colores de luz tienen en común el ser radiaciones 

electromagnéticas que se desplazan con la misma velocidad. Se diferencian en 

su frecuencia y longitud de onda, y se la puede medir en µm (nanómetros). 

La radiación electromagnética se puede ordenar en un espectro en diferentes 

longitudes de onda. 

 

Figura 2.8  Espectro de radiación solar en relación con el espectro 

electromagnético total12. 

                                                           
12 Fuente: SZOKOLAY. Energía Solar y Edificación. Pág. 17 
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- La luz  o radiación visible : Es la que las personas podemos percibir, 

contiene el 42 % de la energía de la emisión solar, y contiene la energía 

apropiada para ser aprovechada en la fotosíntesis. 

- La radiación ultravioleta  representa el 9 % de la energía total, con menor 

longitud de onda que la de la luz y esta no puede ser percibida por las 

personas. Esta radiación tiene mucha energía po lo que causa la rotura de 

los enlaces químicos y la desorganización de las moléculas. 

- La radiación infrarroja  tiene un porcentaje energético del 49 % y su 

longitud de onda es mayor que la de la luz. Tampoco puede ser percibida 

por las personas. Tiene poca energía y solo calienta. 

 

Al diferenciar éstas radiaciones podemos decir que la atmósfera actúa como un 

filtro para la radicación solar ya que deja pasar ciertas ondas de determinada 

longitud de onda y refleja o retiene otras; y como resultado de esta interacción, 

la radiación solar incidirá sobre una superficie cualquiera situada en la 

superficie terrestre y podrá ser medible, identificándose distintos tipos de 

energía radiante: 

 

- Radiación directa:   Aquella proveniente del sol que incide sobre la 

superficie sin cambiar de dirección, exeptuando la debida a la refracción 

atmosférica. La radiación directa puede reflejarse y concentrarse para su 

utilización. 

- Radiacion difusa:  Aquella radiación emitida por la bóveda celeste diurna 

gracias a los múltiples fenómenos de reflexión y refracción solar en la 

atmósfera, en las nubes y el resto de elementos atmosféricos y terrestres. 

- Radiación de Albedo:  Es aquella radiación que llega a la superficie 

despuñes de haberse reflejado en las superficies del entorno, y dado que el 

entorno no es especular, está radiación tampoco es claramente direccional. 

- Radiación Global : Es la suma de la directa y de la difusa13. 

- Radiación Total:  Es la suma de la directa, la de albedo y la difusa. 

                                                           
13 Fuente: JUTGLAR LLUÍS. Energía Solar. Pág. 22. 
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Figura 2.9   Interacción radiación-atmósfera. 

 

En determinadas circunstancias, el albedo puede ser considerable y deberá 

tenerse en cuenta en el cálculola radiación total incidente. En la siguiente tabla 

se muestra algunos valores del factor de albedo: 

 

Tabla 2.2 Valores de Albedo14. 

TIPO DE SUPERFICIE FACTOR DE ALBEDO EN % 

Hierba 

Bosque verde 

Pavimento de cemento 

Pavimento de granito 

Pavimento de piedra 

Asfalto 

Entre 19 y 26 

12 

28 

19 

10 

14 

 

 

  

                                                           
14 Fuente: JUTGLAR LLUÍS. Energía Solar. Pág. 22. 
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2.1.6. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SOLAR 

 

Para la medición de éstos tipos de radiaciones existen diversos instrumentos 

que mas se utilizan en la medición solar, que son: 

 

- Piranómetro radiación directa:  También llamado actinómetro, es un 

instrumento que mide solamente la radiación solar directa. Consta de un 

tubo recubierto interiormente con pintura absorvente, para reducir las 

reflexiones, y es lo suficientmente estrecho y largo para que, desde el 

fondo, se vea  el sol y la menor porción posible de cielo. 

 

Figura  2.10 Piranómetro radiación directa15. 

 

- Piranómetro radiación global:  Es un instrumento que mide la radiación 

total, aquí se expone a la radiación solar  una lámina metálica con una 

superficie reflectante y junto a ella otra cuya superficie es absorvente16. 

Debido a que la lámina absorbente está mas caliente que la reflectante y 

admitiendo que la diferencia de temperaturas es proporcional a la radiación 

recibida; al medir este salto térmico se sabrá la radiación, y esto a través de 

un termopar. 

 

Figura 2.11 Piranómetro radiación global17. 

                                                           
15 Fuente: JUTGLAR LLUÍS. Energía Solar. Pág. 24. 
16 Fuente: JUTGLAR LLUÍS. Energía Solar. Pág. 23. 
17 Fuente: http://www.euskalmet.euskadi.net/ 
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- Piranómetro radiación difusa: Está constituido por dos piranómetros 

iguales contrapuestos. Uno orientado hacia arriba (cielo) mide la radiación 

global (directa + difusa) que incide sobre el terreno y el otro hacia abajo 

(tierra) mide la radiación global (directa + difusa) que incide sobre el terreno. 

Con los albedómetros se puede calcular la radiación neta obtenida, a través 

de la diferencia entre la radiación global incidente y la radiación global 

reflejada. Ambos piranómetros han de tener la misma sensibilidad. 

 

 

Figura 2.12  Piranómetro radiación difusa18. 

 

- Heliógrafo 19: Éste instrumento se utiliza para medir la insolación.  El más 

utilizado es el de Campbell Stockes o de bola, que consiste en una bola de 

cristal tranparente interpuesta entre el sol y una banda semicircular de papel 

sensible a la luz. La bola concentra la luz sobre la banda de papel y deja 

una marca cuya intensidad, es cualitativamente proporcional a la intensidad 

de la radiación solar. Sobre estas tiras de papel se marcan las horas, y 

midiendo la longitud de la huella dejada por el sol se calcula la insolación. 

Se acepta como insolación el tiempo durante el cual la irradiación solar 

directa es igual o mayor a 100 W/m2. 

 

Figura 2.13 Heliógrafo. 
                                                           
18 Fuente: http://www.ferestega.com/ 
19 Fuente: JUTGLAR LLUÍS. Energía Solar.  Pág. 25. 
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2.1.7. POSICIONAMIENTO SOLAR 

 

Para determinar la posición del sol se necesita tener el conocimiento de ciertos 

ángulos: 

 

- Ángulo de Zenit ( ):  Posición del sol y la perpendicular al observador. 

- Ángulo Azimut de superficie ( ):  Es el ángulo medido entre el meridiano 

del lugar y la desviación de la proyección en el plano horizontal de la normal 

de la superficie. 

 

- Altitud solar:  Es el ángulo entre la diferencia de la perpendicular menos el 

zenit. 

Altitud solar:  

 

 

Figura  2.14 Posicionamiento solar20. 

 

 

- Latitud ( ):  Es la distancia angular entre el Ecuador terrestre y un punto en 

la superficie de la tierra (sup. Terrestre). 

 

   +Norte; - Sur 

 

                                                           
20 Fuente: http://www.ujaen.es/ 
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- Declinación ( ):  Es el ángulo formado entre la posición del sol al medio día 

y el plano ecuatorial. 

      +Norte; - Sur 

 

     (2.1) 

 

Donde n es el número del día en el año y de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.3  Valores referenciales para la declinación. 

MES FECHA n día del año 

Enero 17 i 

Febrero 16 31+i 

Marzo 16 59+i 

Abril 15 90+i 

Mayo 15 120+i 

Junio 11 151+i 

Julio 17 181+i 

Agosto 16 212+i 

Septiembre 15 243+i 

Octubre 15 273+i 

Noviembre 14 304+i 

Diciembre 10 334+i 

 

Figura 2.15 Declinación solar21. 
                                                           

21 Fuente: IDEAM. Atlas solar. 2004 
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- Ángulo Beta ( �): Es el ángulo medido entre la superficie en análisis y la 

horizontal. 

0° � � � 180° 
 

- Ángulo Horario ( 	): Es la desviación del sol con relación al meridiano del 

lugar. 


90° � � � 90° 
Mañana (-)              a las 11 am = -15° 

Tarde (+)               a las 3 pm = 45° 

 

- Ángulo de Incidencia ( ): Es el ángulo formado entre la normal a la 

superficie y la posición del sol, tomada como una radiación directa. 

 

cos θ�							sin δ sin∅ cos β- sin δcos∅ sin βcosγ	� 

																																																															cosδcos∅cosβcosω�cosδsin∅sinβcosγcosω� 

cos δ sin β sin γ sinω    (2.2) 

 

De donde con � � 0: 

cos �� � sin � sin∅ � cos � cos ∅ cos� 

 

cos� � 
 tan � tan∅ 

 

N�	 2 arccosωs	
15       (2.3) 

Donde:   

N es el numero de hora de brillo solar teorico. 

Ws es el angulo medido al ocaso. 

 

- Azimut Solar:  Desviacion del meridiano del lugar y la proyeccion de la 

radiacion directa. 
                                 

sin γSOLAR� cos δ, sinω
sinθ2

      (2.4) 

Donde: 

Sur – Oeste (+)  

Sur – Este (-) 
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- Radiación De Un Día:  Esta radiaci[on se la representa con Go y se 

determina mediante la siguiente relacion: 

 

-. � -/0	 11 � 0.033 ∗ 0./ 1567∗8569 :: ∗ 0./ �� 						;<=>?   (2.5) 

 

Donde:   

Gsc es la constante solar  

n es el numero de dias con el calculo de tabla 

��	es angulo de zenit 

 

- Energía:  Es designada como Ho y es la energía que recibimos en un dia. 

 

Ho� 24*3600*Gsc1W
m2:

π * ;1�0.033 cos 1360*n365 :? ;cos∅cosδ sinωs� 2πωs
360 sin∅ sinδ?  (2.6) 

 

Donde:   

Ho es la energia recibida diaria y tiene unidades ; H
=>∗IJK? 

Gsc es constante solar 

n es el numero de dias con el calculo de tabla 

Ws es el [angulo horario al ocaso 

Ø es el angulo de latitud y 

δ es el angulo de declinacion 

 

 

- Índice De Claridad: Esta dado por: 

 

LM � N
NO      (2.7) 

   Donde: 

LM � 0,3		QRSTU/	0VWSXYZ./	[\VWRU]./^ 
LM � 0,8		QRSTU/	/.RXU]./ 
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- Heliofanía:  Son las horas de brillo solar real. Se calcula con la regresion 

lineal de Amgstron-Page 

 

      (2.8) 

 

Tabla 2.4 Factores a y b para Heliofanía22. 

 a b 

Costa 0.28 0.54 

Sierra 0.25 0.45 

Donde:     

a = 0,23 y b = 0,56 para el Ecuador 

H Promedio mensual de la irradiación solar diaria global 

Ho es la energia recibida diaria y tiene unidades  

n numero de horas de insolacion para la que se calcula 

N numero de horas de sol al dia, desde la salida hasta la puesta de sol. 

     

Obteniendo una exactitud del  95% para   

                                          Y del  90% para  

 
 

- Horas De Sol: Comprende las horas de insolación diaria que se puede 

alcanzar en la superficie terrestre y que se lo determina a través del 

heliógrafo. 

 

Figura 2.16 Gráfica representativa de las horas de sol23. 

                                                           
22 Fuente: www.inamhi.gov.ec 
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Con estos datos podemos obtener una gráfica del recorrido solar 

existente para todo el año y con esto obtener datos de insolación para los 

diferentes requerimientos para cálculo de demandas de recurso solar. 

 

Figura 2.17 Diagrama Estereográfico24. 

 

 

2.2. MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DEL RECURSO SOLAR 

 

Existen diversos métodos aplicados a la adquisición de datos para el cálculo de 

la demanda del recurso solar, los cuales varían en exposiciones de información 

sean estás acerca de un dimensionamiento global o solo datos de Irradiancia 

del sector en estudio; pero todos enfocados a dar al diseñador una visión de los 

requerimientos básicos de cada trabajo y del costo que el desarrollo del mismo 

implicará. A continuación se muestran los métodos que serán utilizados para el 

desarrollo del presente proyecto. 

 

 

                                                                                                                                                                          
23 http://solar.nmsu.edu/ 

24 http://www.wikilengua.org/ 
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2.2.1. MÉTODO DE AMSTRONG PAGE 

 

Es una técnica mediante la cual podemos determinar el recurso solar que 

tendremos en una determinada Provincia, localidad o sector, variando en cada 

mes del año en curso. Esta adquisición parte desde la disponibilidad de energía 

solar existente en el sector, así como del posicionamiento solar, cuyos ángulos 

necesarios son la latitud y el ángulo de inclinación del panel. 

El modelo más utilizado y más fácil de manejar es la Regresión modificada o 

Lineal de Amstrong-Page, la cuya ya fue citada en la ecuación 2.8. 

 

Para este cálculo se deben conocer dos factores como son: 

 

- Factor climático:  Vendrá a ser dado por las condiciones ambientales del 

sector o región en la que va a ser desarrollado el proyecto. 

 

- Factor de albedo:  Es una parte de energía la total recibida por la tierra y la 

cual es reflejada hacia el espacio. 

 
De acuerdo a las condiciones de ubicación del panel estos valores variarán 

entre o y 1.  

Además calculamos la irradiación difusa Hd y la irradiación directa Hb en 

promedio mensuales a partir de la irradiación global H mediante las siguientes 

ecuaciones. 

 

        db HHH −=               (2.9) 

 

( )
( )[ ] ( )103·115*º90·00455.0505.0

º90·00653.0775.0

−−+−

−+=

ts

s
d

KCosW

W
H

H

     
(2.10) 

       
T

o

K
H

H =
        (2.11) 

 

Donde:    

KT es el índice de claridad. 
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Para éste método se realiza una tabla de valores primarios de ingreso al 

cálculo distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 2.5  Valores primarios de ingreso para Amstrong Page. 

Datos de entrada para la ciudad de Sangolquí 

 Grados Minutos Segundos  

Latitud    

Latitud    

Beta    

Angstrom page     

A  Factor climático  

B  para la Sierra   

factor de 
albedo    

 

 

Con el ingreso de las fórmulas planteadas se puede llegar al cálculo de la 

irradiación global directa  Ho para cada mes del año, verificando el mejor y peor 

mes de irradiación en Langleys y en W/m2. 

 

Se despliega como resultado el valor de la irradiación global directa el cual nos 

servirá para realizar los futuros cálculos. 
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Tabla 2.6  Tabulación de la irradiación global directa. 

MES 
IRRADIACIÓN GLOBAL DIRECTA Ho 

Langley  W / m2 
Enero   
Febrero   
Marzo   
Abril   
Mayo   
Junio   
Julio   
Agosto   
Septiembre   
Octubre   
Noviembre   
Diciembre   

 

 

Datos que serán verificados con las horas de sol pico de cada mes para 

establecer definitivamente cual fue el mes peor y con esto realizar una gráfica 

demostrativa del comportamiento de la Irradiancia. 

 
 
 

2.2.2. CENSOLAR  

 

Figura  2.18 Presentación pantalla principal – CENSOLAR. 
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CENSOLAR aparece en 19719 como el primer Centro Internacional para la 

formación técnica de especialistas en energía solar y difusión de las 

tecnologías del uso de ésta forma limpia de energía, tanto térmica como 

fotovoltaica, mediante la enseñanza en presencia y a distancia, utilizando 

métodos desarrollados expresamente para alcanzar este objetivo; así como el 

desarrollo de programas, cursos, libros, revistas, entre otros. Sus siglas se 

definen como “Centro de Estudios de la Energía Solar” o “Solar Energy Training 

Centre”25.  

 

CENSOLAR ha desarrollado un software conocido como CENSOL, método por 

el cual de igual manera se puede realizar un estudio acerca del recursos solar 

de una sector definido. 

Éste software está desarrollado para el dimensionamiento de instalaciones de 

energía solar térmica, fotovoltaica y de climatización de piscinas; se lo ha 

llegado a plantear como una herramienta básica para el diseño y cálculo de 

éstas instalaciones solares; ya que dentro de su software tiene información 

adquirida de más de dos mil localidades de todo el mundo y en el desarrollo del 

cálculo se pueden hacer modificaciones y de igual manera el software irá 

acoplándose a los requerimientos de la demanda establecida.  

Las utilidades del software se las pueden verificar en sus ventanas y diferentes 

herramientas de  las mismas, como son: 

 

- Base de datos 

La base de datos permite visualizar y establecer los valores que se utilizarán a 

la hora del dimensionado de los distintos tipos de instalaciones. 

 

- Dimensionado 

Para llevar a cabo el dimensionado de cualquier tipo de instalación, basta con 

rellenar los campos de "Datos" y pulsar "Calcular". Así, se pueden modificar los 

datos y volver a realizar el dimensionado de forma rápida y sencilla; todo lo que 

se necesita está en la misma ventana. 

                                                           
25 http://www.censolar.es/ 
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- Utilidades 

Censol 4.0 incluye un conjunto de utilidades de gran interés práctico y que 

además sirven para profundizar en conocimientos sobre energía solar. 

 

- Geometría solar 

- Trayectoria aparente del Sol en distintas épocas del año. 

- Conversión horaria. 

- Cálculo de coordenadas horarias y horizontales. 

- Momentos del orto y del ocaso. 

- Otras utilidades. 

 

- Irradiación 

- Irradiación en ciudades de todo el mundo. 

- Componentes directa y difusa. 

- Variación con el ángulo de inclinación. 

- Estimación horaria. 

 

- Seguimiento solar 

- Distintos tipos de seguimiento solar. 

- Posicionamiento del panel. 

- Ángulo de incidencia. 

- Valores horarios. 

 

2.2.3. INAMHI 

 

El INAMHI o “Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología”26, fue creado el 4 

de agosto de 1961 y por disposición legal es el rector, coordinador y 

normalizador de la política hidro-meteorológica nacional. Siendo  una entidad 

con autonomía administrativa y técnica, con representación nacional e 

internacional, posee una normativa constitutiva  que le faculta para el 

establecimiento, operación y mantenimiento de la Red de Estaciones Hidro-

meteorológicas. 

                                                           
26 www.inamhi.gov.ec 
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Ésta organización mantiene la representación del Ecuador en la Organización 

Meteorológica Mundial – OMM- de ahí que sus actividades se orientan a: 

mejorar la calidad y cobertura de la información, mantener actualizada la base 

de datos estadísticos; fortalecer la capacidad de prestación de servicios y 

proveer productos cada vez más útiles sobre el tiempo, el clima y el medio 

ambiente. 

 

Todos los datos climatológicos expuestos en el INAMHI han sido recopilados 

desde 1996, de aquí que para nuestro estudio podemos encontrar ayuda en 

mapas donde ubicaremos la irradiación global del Ecuador, la irradiación 

directa y la heliofanía; distribuidos para cada ciudad del país.  

Para el estudio se han añadido El Anexo 2.1 de Irradiación Solar del Ecuador, 

el Anexo 2.2 de Irradiancia máxima directa al medio día anual y el Anexo 2.3 

acerca de la irradiancia  máxima global al medio día anual. Datos con los 

cuales se ha podido verificar datos de irradiancia máxima para el cálculo de 

626 W/m2 en Sangolquí. 

 

2.2.4. ISOL 

 

Figura  2.19. Pantalla principal del programa Isol. 

 

El método Isol está definido como un programa o software empleado para 

determinar la potencia incidente en una unidad de superficie de todo tipo de 

radiación electromagnética conocida como “irradiancia” (W/m2). 
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Para determinar ésta irradiancia se necesita tener identificado el lugar 

geográfico al cual se necesita hacer el estudio, ya que el software requiere de 

datos informativos acerca del sector, localizado en cualquier parte del mundo. 

Los datos a su vez pueden ser adquiridos en tablas de información ya 

desarrolladas o medidos por técnicas como el posicionamiento global. Todo 

ligado dentro del proyecto de medición solar en vía de desarrollo. 

 

El programa analiza la información ingresada y nos ubica dentro de su ventana 

datos informativos acerca de radiación solar; distribuida en paneles solares sin 

vidrio, con un vidrio de protección o con 2 vidrios de protección. Además nos 

grafica la incidencia de los rayos solares sobre el plano con sus respectivos 

ángulos. 

 

Estos datos serán distribuidos en una tabla de acuerdo a cada mes del año y 

en W/m2, lo cual nos ayudará a definir el mes peor y el mejor mes de 

irradiancia para el cálculo de la demanda respectiva.  

 

 

Tabla 2.7. Irradiación respecto a los diferentes meses del año. 

MES 
IRRADIANCIA 

W/ m2 
Enero  
Febrero  
Marzo  
Abril  
Mayo  
Junio  
Julio  
Agosto  
Septiembre   
Octubre  
Noviembre  
Diciembre  
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2.3. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

2.3.1. TEORÍA CUÁNTICA 

 

Dice que Energía radiante de frecuencia “f” puede emitir o absorber cantidades 

discretas de energía que son múltiplos de h x f; donde h es la constante de 

Planck y ésta igual a 6,624	_	10`5a	b 
 / ; y f es la frecuencia. 

 

� � c	_	d      (2.12) 

 

Al saber que los fotones poseen una energía que depende de su frecuencia y 

que se necesita una energía de 1,1 eV (para el silicio) para que un electrón 

situado en la banda de valencia pase a la de conducción; se puede deducir que 

el fotón incidente deberá tener una frecuencia asociada igual o superior mínima 

necesaria para que la radiación sea capaz de provocar el salto de una banda a 

otra. La longitud de onda correspondiente a esta frecuencia se conoce como 

“longitud de onda de corte” de 1,1 µm para el silicio y alguna radiación 

electromagnética de longitud de onda superior no producirá efecto alguno. La 

frontera del infrarrojo  está situada alrededor de los 0.7 µm, por lo que las 

células solares serán capaces de captar radiación electromagnética a partir del 

infrarrojo próximo. 

Así se lo puede deducir de la fórmula planteada anteriormente: 

 

� � c	_	d 

 

1,1	Xe � 1,6201	_	10`fgb.VRX/ 

 

d � 	 hi      (2.13) 

Donde: 

C es la velocidad de la luz en el vacío y es igual a 2,9979	_	10k T /⁄  

λ es longitud de onda 
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Entonces: 

 

 

 

 

Figura 2.20  Longitud de onda vs Energía entregada. 

 

 

Figura 2.21  Curva longitud de onda vs densidad de energía27. 

 

Aquí se comparan las longitudes de onda umbral por encima de las cuales, los 

electrones no pasan a la banda de conducción, así como también se observa 

que la conductividad aumenta con la intensidad de la luz. 

  

                                                           
27 http://roble.pntic.mec.es/ 
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2.3.2. MATERIALES DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA 

 

Respecto a la conducción de electricidad existen sustancias en el orden medio 

entre los materiales de buena conducción y de mala conducción, llamados 

semiconductores que están en el orden entre 10a	m	10`5 Ω. Dentro de éste tipo 

de sustancias hay unos llamados semiconductores intrínsecos (en estado puro) 

tales como el silicio y el germanio. 

 

Si a éste semiconductor se purifica con pequeñas cantidades de ciertos 

elementos, se obtiene un semiconductor extrínseco, y la malla cristalina se verá 

afectada en aquellos puntos en los que los átomos del semiconductor han sido 

sustituidos por átomos de la impureza agregada. Existen dos tipos de 

semiconductores extrínsecos: 

 

TIPO n28: Aquí la impureza añadida tiene cinco electrones de valencia, lo que 

hace que éste quinto electrón quede libre muy fácilmente, pequeñas 

aportaciones de energía lo liberan y se crean los respectivos huecos positivos. 

 

TIPO p: Aquí el semiconductor se dopa con elementos que tienen tres 

electrones de valencia, caracterizándose por tener gran cantidad de huecos 

positivos, que participan en la conducción eléctrica. Estos huecos pueden 

asimilarse a cargas positivas, que se desplazan por el interior del 

semiconductor. 

 

Si se junta estos dos tipos de semiconductores se tiene una unión p-n, donde 

los electrones migran hacia el lado p y los huecos migran en sentido contrario. 

El conjunto es neutro y aparece una diferencia de potencial entre ambas zonas, 

la zona n tiene un potencial negativo y la zona p un potencial positivo. Gracias 

a ésta unión se establece esta diferencia de potencial y gracias a la luz 

incidente se liberan electrones y cuando se cierra el circuito exterior gracias a 

unas mallas metálicas en las caras n y en la p, se genera una corriente que 

viene dada por la expresión: 

                                                           
28 Fuente: JUTGLAR LLUÍS. Energía Solar. Pág. 156. 
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     (2.14) 

Donde: 

Is es la corriente de cortocircuito 

Io es la corriente inversa máxima 

qe es la carda del electrón de  

V es la tensión en bornes de la célula 

Rs es la resistencia interna de la célula 

K es la constante de Boltzman de  

y T es la temperatura absoluta de la célula. 

 

 

Figura 2.22  Esquema del funcionamiento de una célula fotoeléctrica29. 

 

Con esto podemos obtener una curva intensidad-tensión, característica de la 

célula solar. Donde el eje vertical representa la intensidad de la corriente de 

cortocircuito y el eje horizontal representa la tensión del vacío con el circuito 

abierto. La cual viene dada por: 

 

      (2.15) 

  

                                                           
29 Fuente: JUTGLAR LLUÍS. Energía Solar. Pág. 157. 
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Figura 2.23  Curva característica tensión-intensidad, célula fotoeléctrica. 

 

 

Y se sabe que la potencia eléctrica suministrada es igual al producto de la 

tensión por la intensidad; por lo cual se obtiene30: 

 

    (2.16) 

 

Obteniendo para una radiación incidente determinada, un valor de potencia 

máxima. 

 

Además se puede entender que la célula depende de su temperatura ya que la 

intensidad y la potencia suministradas para una tensión determinada 

disminuyen a medida que aumenta la temperatura de la célula; a menor 

temperatura será más alto el rendimiento de la célula. 

 

La tensión de vacío aumenta con la temperatura de la célula y siempre es 

mayor que la de trabajo y puede producir descargas notables que al ser de 

corriente continua las hace más peligrosas. Razones que nos pueden ayudar a 

establecer mecanismos de seguridad que impidan contactos que podrían ser 

peligrosos para el hombre. 

 

  

                                                           
30 Fuente: JUTGLAR LLUÍS. Energía Solar. Pág. 158. 
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2.3.3. INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

Las instalaciones fotovoltaicas se dividen en tres grandes categorías: 

- Instalaciones particulares autónomas. 

- Instalaciones particulares conectadas a la red eléctrica 

- Centrales solares fotovoltaicas. 

 

En la primera la instalación está totalmente aislada de la red y generalmente de 

poca potencia; consta de: 

- Campo de colectores 

- Baterías 

- Regulador del estado de carga y descarga de las baterías. 

- Circuito de consumo de corriente continua. 

- Inversor 

- Circuito de corriente alterna. 

 

 

Figura 2.24  Esquema de instalación particular autónoma. 

 

Dentro del segundo grupo las instalaciones son de alguna entidad pensadas 

para atender la demanda propia y vender los excedentes a la red eléctrica. Con 

la característica de no tener consumo de corriente continua o tenerlo muy 

pequeño.  

 

Consta de: 

- Inversor 

- Equipo de conexión a la red eléctrica. 

- La red funciona como un acumulador de grandes dimensiones. 
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Figura 2.25  Esquema un sistema interconectado con la red31. 

 

En el tercer grupo, las centrales solares fotovoltaicas tienen el objetivo de 

suministrar corriente a la red. 

 

 

2.3.4. COMPONENTES DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

Los sistemas fotovoltaicos constan de elementos variados y de acuerdo al tipo 

de requerimiento adquirirán los costos individualmente. Este tipo de energía 

está siendo destinada a lugares aislados y de difícil acceso e instalados luego 

de un análisis de costo; además de sus características como el hecho de no 

tener partes móviles haciéndolo práctico para corto mantenimiento, así del 

hecho de tener una larga vida de funcionamiento aproximada a unos 20 años 

para análisis. 

 

Algunos elementos que constan dentro del sistema fotovoltaico son: 

 

- Células Fotovoltaicas (cada una entrega entre 2 – 5 W); la unión de células 

se conocen como módulos y estos entregan entre 100 a 250 W. Y la unión 

de varios módulos es conocida como arreglo. 

- Panel Solar Fotovoltaico. 

- Estructura soporte y de acuerdo al tipo de instalación constara con 

cimentación. 

- Reguladores. 

                                                           
31 Fuente: JUTGLAR LLUÍS. Energía Solar. Pág. 168. 
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- Baterías 

- Inversores 

- Instrumentos de medida y control 

- Cables 

- Puesta a tierra 

- Cerca de seguridad en lugares que lo requieran. 

 

Los elementos de los sistemas fotovoltaicos presentan variadas características 

que se describen a continuación: 

 

 

2.3.4.1. Células fotovoltaicas 

 

El efecto fotovoltaico se presenta en los líquidos, gases y sólidos, obteniendo la 

mayor eficiencia en los sólidos. La mayoría de células fotovoltaicas se 

construyen de silicio existiendo tres tipos y con diferentes eficiencias: 

 

- Monocristalino:  17% de eficiencia con una garantía de servicio de 25 años. 

- Policristalino:  15% de eficiencia con una garantía de servicio de 20 años. 

- Amorfo:  5 - 10% de eficiencia con una garantía de servicio de 10 años. 

 

Además se trabaja con la mezcla de distintos tipos de material como: 

 

- CdTe (Cadmio Teluro) – 7% con temperatura de trabajo de 46ºC 

- ClS (Cloro Azufre) – 7,5% con temperatura de trabajo de 47ºC 

 

Una célula fotovoltaica con un diámetro de 10 cm entrega 2 Amperios con 0,5 

Voltios. Además esta tiene un comportamiento lineal con la radiación. Para el 

análisis de cada célula se basa en la curva característica de corriente vs voltaje 

como se muestra a continuación: 
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Figura 2.26  Circuito equivalente de una célula fotovoltaica32. 

 

La eficiencia de un módulo fotovoltaico se lo obtiene a partir de la siguiente 

fórmula: 

    (2.17) 

 

     (2.18) 

 

  (2.19) 

 

 

2.3.4.2. Panel solar fotovoltaico 

 

Los paneles solares existentes están formados de pequeñas células solares 

elementales que se agrupan para formar paneles de superficie comprendida 

entre los 800 cm2, siendo generalmente formadas por células de unión p-n de 

silicio; para reducir las pérdidas por flexión se recubre la cara superior con una 

película anti-reflectante y se adosa una parrilla metálica en la cara superior y 

                                                           
32 Fuente: http://www.ujaen.es/ 
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una película metálica en la cara inferior, para recoger la electricidad generada y 

establecer el contacto con el circuito exterior. 

 

Figura 2.27 Constitución de un panel de células fotoeléctricas33. 

 

Generalmente las células son construidas de silicio dependiendo de sus 

características ya mencionadas, y por los procesos será obtenido rendimientos 

de acuerdo al material semiconductor y a la purificación del mismo. Por lo tanto 

la fabricación de un panel solar es elevada, tanto en dinero como en energía, y 

se obtiene rendimientos bajos entre 14 – 18%.  

 

Lo que ha sido decisivo para desarrollar mejoras en la construcción de paneles  

a fin de mejorar la rentabilidad económica, tomando ideas como: 

- Empleo de concentradores lineales, a fin de incrementar el flujo de radiación 

en las células solares. 
                                                           

33 Fuente: JUTGLAR LLUÍS. Energía Solar, Pág. 160. 
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- Células solares bifaciales de silicio, es decir se han creado uniones n-p-n 

con lo cual la luz puede ser captada por ambas caras e incrementando su 

rendimiento. 

- Construcción de colectores mixtos fotovoltaicos y fototérmicos, 

reemplazando la cubierta de vidrio de un colector por un panel fotovoltaico, 

así la luz que no se absorbe va hacia la superficie metálica absorbente y 

calienta agua. 

- Construcción de paneles con estructura que sirva como cerramiento de 

edificios utilizando grandes superficies sin ocasionar molestias y rebajar el 

costo de instalación. 

 

Las prestaciones de un panel fotovoltaico se especifican mediante dos curvas 

características: 

 

Figura 2.28 Curvas características tensión-intensidad y tensión-potencia de un 

panel solar. 

 

- CURVA TENSIÓN – INTENSIDAD (V-I):  A partir de la corriente de 

cortocircuito , la intensidad disminuye lentamente, al aumentar la tensión, 

hasta que alcanza el punto de potencia máxima  con el máximo 

rendimiento y luego decrece con rapidez hasta anularse para una tensión 

(tensión de vacío), que es la tensión medida en los terminales del panel, 

cuando el circuito está abierto y el panel iluminado. 
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- CURVA TENSIÓN – POTENCIA (V-W):  La potencia aumenta casi 

linealmente con la tensión, hasta llegar a la potencia máxima  y luego 

decrece hasta anularse para la tensión de vacío. 

 

Estás dos curvas dependerán de la intensidad de la radiación incidente y de la 

temperatura de trabajo de la célula. 

 

- EFECTO DE LA INTENSIDAD DE LA RADIACIÓN INCIDENTE:  En la 

zona situada a la izquierda de la línea de puntos que pasa por los puntos de 

potencia máxima, la intensidad de corriente se mantiene muy estable, pero 

decae rápidamente en la zona de la derecha, es decir, cuando la célula 

trabaja a una tensión superior a la correspondiente a la de máximo 

rendimiento, la intensidad generada decae repentinamente. 

 

Figura 2.29  Efecto de la intensidad de la radiación34. 

 

 

- EFECTO DE LA TEMPERATURA DE TRABAJO:  Para la curva V-I del 

panel la tensión de vacío aumenta al disminuir la temperatura de trabajo y la 

intensidad de cortocircuito disminuye ligeramente al disminuir la 

temperatura de trabajo.  

                                                           
34 Fuente: JUTGLAR LLUÍS. Energía Solar, Pág. 164. 
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Figura 2.30  Efecto de la temperatura de trabajo. 

 

En la curva de potencia la temperatura influye notablemente en la posición de 

potencia máxima, ya que a medida que aumenta la temperatura, el punto de 

potencia máxima que equivale al máximo rendimiento, se traslada hacia 

tensiones más bajas y la potencia disminuye de manera considerable.  

 

Figura 2.31 Efecto de la temperatura de trabajo35. 

 

Razones por las que los fabricantes de paneles proporcionan el dato de  

potencia pico de éstos, ya que la potencia generada fuera de las condiciones 

de potencia máxima que suministra el panel (a 25ºC y radiación incidente de 

1000 W/m2), será distinta. 

                                                           
35 Fuente: JUTGLAR LLUÍS. Energía Solar, Pág. 165. 
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2.3.4.2.1. Rendimiento del panel 

 

Se debe tener en cuenta que los paneles fotovoltaicos nunca trabajan en las 

condiciones de ensayo y en consecuencia la potencia suministrada nunca 

coincidirá con la pico. Por lo que el rendimiento teórico calculado con la 

siguiente fórmula nos puede provocar errores36: 

 

\no �	 <pq
f777      (2.20) 

Donde: 

\no es el rendimiento teórico del panel 

Wp es la potencia pico en W 

A es la superficie efectiva del panel en m2 

 

Ya que conocer la potencia pico sirve para elegir el panel adecuado a las 

necesidades de instalación y para calcular la superficie necesaria de paneles; 

pero la estimación de la energía a partir de éste dato solo será aproximada. 

 

Para poder alejar el rendimiento real del teórico se debe conocer los factores 

más importantes, los cuales se detallan a continuación: 

 

- La radiación solar incidente sobre una superficie solo es igual o algo 

superior a 1000 W/m2 en zonas de atmósfera extraordinariamente clara, 

durante las horas centrales del día y para incidencia normal. No será igual 

para zonas de atmósfera contaminada y si el panel es fijo, solo lo será en 

contadas horas a lo largo del año 

- La incidencia no siempre es normal al panel por lo que las pérdidas por 

flexión serán mayores y se toma la relación de coseno para calcular la 

radiación incidente. 

- La temperatura de la célula no es 25ºC en muchos casos será mayor, más 

en horas de máxima radiación de verano. Se debe tratar de evitar que se 

produzca un sobrecalentamiento excesivo. 

                                                           
36 Fuente: JUTGLAR LLUÍS. Energía Solar, Pág. 166. 
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- La tensión en los bornes del panel no coincidirá con la correspondiente a la 

línea de puntos de máxima potencia. 

- El rendimiento será nulo cuando no hay demanda de electricidad o cuando 

la demanda generada no puede almacenarse. 

- El rendimiento de los paneles decae con el paso del tiempo. 

 

Por lo que, no se puede asimilar el rendimiento nominal del panel con el 

rendimiento real en condiciones normales de funcionamiento. Y por las 

pérdidas eléctricas existentes el rendimiento global de la instalación será menor 

que la del panel. 

 

 

2.3.4.3. Estructura soporte 

 

- De materiales como Aluminio o Acero inoxidable, con poste hasta 4m de ahí 

se ponen a tierra. 

- Presiones 40 a 50 Psi. 

- Pueden soportar lugares con velocidades de viento de 35 a 45 m/s. 

- Para el Ecuador se tiene una inclinación mínima de 10º a 13º. 

- La cimentación deberá de ser de hormigón. 

 

2.3.4.4. Baterías 

 

Estas son indispensables para almacenar la energía durante el día y utilizarla 

en la noche. Algunas características son las siguientes: 

- La energía del módulo varía en función de la intensidad de la radiación. 

- Además éstas sirven para absorber las variaciones de potencia. 

- Sirven para amortiguar la fuerza de generación eléctrica y acumular energía 

para horas de baja o ninguna radiación. 

- Cuando se utiliza sistemas de baterías el dimensionamiento dependerá del 

tamaño del arreglo, costo, temperatura, operación, tasa de descarga y 

variaciones estacionales diarias. 

- Con baterías de Ni Cd se debe considerar su costo y una temperatura de 

operación de 40ºC. 
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- El exceso de carga libera hidrógeno y se debe tener cuidado con esto. 

- El costo aproximado es de $250 KW – h. 

 

En cuanto al estado de la batería se tiene que: 

 

- TOTALMENTE CARGADA densidad de 1,25 – y un voltaje de 2,1 V. 

- TOTALMENTE DESCARGADA  densidad de 1,125 – y un voltaje de 1,95 V. 

 

 

Figura 2.32  Evolución de la tensión en bornes de una batería a lo largo de un 

proceso de carga y descarga37. 

 

 

Se puede ver como al acercarse al 100% de la carga nominal, la tensión 

aumenta bruscamente y si no se interrumpe la corriente se produce una 

sobrecarga con electrolisis del electrolito.  

 

Cuando la descarga desciende por debajo de un cierto nivel, que depende del 

tipo de batería, la tensión disminuye rápidamente, y si no se interrumpe la 

corriente, se conoce el fenómeno conocido como sulfatación y disminuye su 

capacidad de recarga. 

 

 

 

                                                           
37 Fuente: JUTGLAR LLUÍS. Energía Solar, Pág. 171. 



 

51 
 

2.3.4.5. Reguladores 

 

- Estos sirven para controlar la sobrecarga. 

- Son sistemas electrónicos que van a limitar la salida de la fuerza, evitar 

sobrecarga ya que se recalientan las baterías y mantener la relación de 

carga lo más alta posible. 

- Los más evolucionados incluyen un sistema de control que gobierna la 

carga de las baterías, procurando que el punto de trabajo del sistema, en 

función de la temperatura e intensidad de la radiación incidente, se sitúe 

cerca de la línea de potencia máxima de los paneles. 

 

 

2.3.4.6. Instrumentos 

 

El tipo y número de éstos dependerá de la finalidad del sistema, pudiendo tener 

medidores de voltaje, corriente, de energía, entre otros; todo lo posible en 

cuanto a la facilidad que nos dé el mantenimiento y el costo de éstos. 

 

 

2.3.4.7. Seguridad 

 

Se debe tener en cuenta las siguientes condiciones de seguridad en la 

instalación de éste sistema de energía: 

 

- Líneas a tierra o puesta a tierra. 

- Fusibles 

- Cubierta opaca para que no generen energía. 

- Cerca 

- Pararrayos 

- Tener cuidado con ácido de baterías. 
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2.3.4.8. Inversor 

 

- Sirve para transformar la corriente de continua que entrega el panel a 

alterna. 

- Éste nos demanda un consumo de energía de 10 – 15% (100- 150 W 

adicionales para hacer la conversión) 

- El costo varía de $ 1 a 2 cada Watts. 

 

 

2.3.4.9. Instalación, operación y mantenimiento 

 

- La preinstalación se debe dar en el lugar en que contemos con facilidades 

totales. 

- Se debe transportar lo más integrado posible. 

- Es recomendable hacer una limpieza del terreno adecuándolo para que no 

haya problemas en la recepción de la radiación. 

- Se debe dar los ambientes adecuados para el correcto funcionamiento de 

baterías, instrumentos, inversores y otros. 

- Tener ductos y postes en las instalaciones que lo requieran. 

- Estos sistemas no demandan una supervisión constante, y si se las hace en 

lugares alejados se recomienda visitas de mantenimiento inicial con 

periodos de 4 semanas. 

- El mantenimiento se reduce a limpieza de conectores y cables, revisión de 

instrumentos y limpieza de baterías. 

 

2.3.4.10. Cargas 

 

Dentro del presupuesto se debe considerar el tipo de carga a manejar o utilizar, 

dependiendo esto de tres factores: 

- Alta Eficiencia 

- Durables 

- Disponibles (dentro del mercado nacional) 
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2.3.5. APLICACIONES 

 

Uno de los factores principales que dificultan la instalación de sistemas 

fotovoltaicos es el elevado costo de la instalación. Pero según estudios de 

previsión de mercado, se espera un abaratamiento sustancial de las 

instalaciones, debido a una reducción en los costos de fabricación de los 

colectores fotovoltaicos. La siguiente gráfica una expectativa de crecimiento de 

la energía fotovoltaica a nivel mundial hasta el año en curso: 

 

Pudiendo así definir aplicaciones importantes como: 

- Iluminación 

- Bombeo - Riego 

- Centros médicos 

- Señalización 

- Cerca eléctrica 

- Protección catódica. 

 

Además de tener en cuenta las características mencionadas también se debe 

confiar en dos aspectos importante como son: 

 

- CONFIABILIDAD:  Indica la probabilidad de que el dispositivo cumpla la 

función para la que fue diseñado y se la mide con la siguiente fórmula: 

 

d � 	 Mrstuv	ws	rxMsyyzu{rÓx	}vy~qwq	[Mr}^
Mr}�Mrstuv	ws	�sy�r{rv    (2.21) 

 

- DISPONIBILIDAD:  Es la medida de la duración de la pérdida de carga. 

 

� � [1 
 �^[1 
�^     (2.22) 

Donde: 

F: Fracción del tiempo fuera de servicio 

M: Fracción del tiempo en mantenimiento. 
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O también puede ser medida así: 

 

� � [1 
 �S^[1 
 �^[1 
 �^    (2.23) 

 

Fi: Tiempo fuera de servicio o probabilidad de pérdida de carga por falta de 

radiación (LOEP). Así mismo para el dimensionamiento de la instalación se 

deberá tener en cuenta el objetivo de la instalación ya sea con fines de lucro o 

instalaciones de gran inversión. 

 

Pero en definición lo que se busca es: 

- Evaluar la demanda 

- Fijar el tiempo de reserva 

- Calculo de la superficie de paneles necesaria 

- Calculo de la capacidad de acumulación de las baterías. 

 

 

2.4. ILUMINACIÓN 

 

2.4.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

 

2.4.1.1. Unidades elementales de luminotecnia: 

 

- FLUJO LUMINOSO (Φ): O potencia luminosa, es la cantidad de energía 

radiante emitida por una fuente de luz en la unidad de tiempo y evaluada en 

términos de respuesta visual. Su unidad en el SI es el lumen (lm), que se 

define como el flujo luminoso emitido por una fuente puntual de intensidad 

luminosa uniforme de una candela, dentro de un ángulo sólido de un 

estereorradián38.  

 

1 lm = 1 cd*1 sr     (2.24) 

 

 

                                                           
38 Fuente: MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ. Instalaciones Eléctricas, Pág. 12. 
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- ILUMINANCIA (E):  Es el flujo luminoso por unidad de superficie sobre un 

punto de la misma. Como alternativa al término de iluminancia, se suele 

utilizar el de iluminación, a fin de evitar confusión con el de luminancia. Su 

unidad en el SI es el lux (lx),   

 

      (2.25) 

 

El lux se define como la iluminancia de una superficie que recibe un flujo 

luminoso de un lumen, uniformemente repartido sobre un metro cuadrado 

de la superficie.  

 

Figura 2.33 Iluminancia. 

 

- INTENSIDAD LUMINOSA (I):  de una fuente puntual de luz en una dirección 

determinada, es el flujo luminoso emitido por unidad de ángulo sólido en la 

dirección en cuestión. Su unidad en el SI es la candela (cd).  Una candela 

es un lumen por estereorradián. 

La candela  se define como la intensidad luminosa en una dirección dada de 

una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540 x 1012 

hercios y cuya intensidad energética en dicha dirección es de 1/683 vatios 

por estereorradián.  
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Figura 2.34 Intensidad luminosa. 

La intensidad luminosa l es la medida del flujo luminoso Φ contenido en el 

ángulo sólido ω. 

 

- RENDIMIENTO LUMINOSO O EFICACIA LUMINOSA  (η): o coeficiente de 

eficacia luminosa de una fuente de luz, indica el flujo que emite la misma 

por cada unidad de potencia eléctrica consumida para su obtención. Su 

unidad es el lumen por vatio (lm/w).   

 

- LUMINANCIA (L): de una superficie en una dirección determinada es la 

relación entre la intensidad luminosa en dicha dirección y la superficie 

aparente. La luminancia es lo que produce en el órgano visual la sensación 

de luminosidad o brillo (una pared encalada tiene más luminancia que una 

pared de ladrillo), pues la luz no se hace visible hasta que es reflejada por 

los cuerpos. La mayor o menor claridad con que vemos los objetos 

igualmente iluminados, depende de su luminancia. Su unidad en el SI es la 

candela por metro cuadrado (cd/m2) o el lumen por estereorradián y metro 

cuadrado (1m /sr*m2), también llamado nit. 

 
La luminancia puede ser directa o indirecta. La luminancia directa 

corresponde a los manantiales luminosos, mientras que la luminancia 

indirecta se refiere a los objetos iluminados.  
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El ojo humano sólo es capaz de apreciar luminancias. Por ello no es posible 

realizar una medida de iluminancia con el ojo si no se pone, por ejemplo, un 

papel blanco en el haz luminoso, y así se convierte la iluminancia en 

luminancia.  

 

Figura 2.35  Luminancia39. 

 

2.4.1.2. Leyes fundamentales 

 

- LEY DE LA INVERSA DEL CUADRADO DE LA DISTANCIA: Para un 

mismo manantial luminoso, las iluminancias en diferentes superficies 

situadas perpendicularmente a la dirección de la radiación, son 

directamente proporcionales a la intensidad luminosa del foco, e 

inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que las separa del 

mismo.  

      (2.26) 

 

Figura 2.36  Ley del cuadrado de la distancia. 

                                                           
39 Fuente: MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ. Instalaciones Eléctricas, Pág. 13. 
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- LEY DEL COSENO:  La iluminancia en un punto cualquiera de una 

superficie es proporcional al coseno del ángulo de incidencia de los rayos 

luminosos en el punto iluminado.  

     (2.27) 

 

Figura 2.37  Ley del coseno. 

 

- LEY DEL COSENO-CUBO:  Se trata de una extensión de la ley del coseno 

      (2.28) 

 

Figura 2.38  Ley del coseno-cubo40. 

 

- LEY DE LAMBERT:  Existen superficies emisoras o difusoras que al 

observarlas desde distintos ángulos se tiene la misma sensación de 

claridad. A estas superficies se las denomina emisores o difusores 

perfectos. Estas superficies cumplen la ley de Lambert, que indica que en 

los emisores o difusores perfectos la luminancia no varía en función del 

ángulo de incidencia. 

  

                                                           
40 Fuente: MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ. Instalaciones Eléctricas, Pág. 14. 
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2.4.1.3. Sistemas de coordenadas  

 

Para realizar cálculos de aplicaciones con una luminaria, basta con conocer su 

distribución de intensidades luminosas. Mediante aparatos de laboratorio 

utilizados para medir la distribución de intensidades luminosas, obtenemos los 

datos de las luminarias en distintos sistemas de coordenadas.  

Para luminarias de interior y de vías públicas, los sistemas de coordenadas 

más utilizados son tres, que se denominan A – α, B – β, C – γ. 

Todos ellos consisten en un abanico de planos con un eje de intersección (eje 

de rotación). En cualquiera de estos sistemas, una dirección en el espacio se 

caracteriza por un ángulo medido entre planos (A, B o C) y por otro ángulo 

medido en uno de los planos (α, β, γ). El eje de referencia de la luminaria, para 

todos estos tipos de coordenadas, es siempre vertical y dirigido hacia el nadir.  

No existe acuerdo en cuanto a la definición de los sistemas A – α y B – β, ya 

que varían de un país a otro. 

 

Figura 2.39 Sistema de coordenadas A – α (Alemania) o B – β (Gran Bretaña y 

Francia). 
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Figura 2.40  Sistema de coordenadas B – β (Alemania) o A – α (Gran Bretaña 

y Francia)41. 

 

Figura 2.41  Sistema de coordenadas C – γ. 

 

Para proyectores se recomienda que el eje de referencia se sitúe horizontal. 

Esto conduce a otros dos sistemas de coordenadas, denominados X – Y y V-H. 

                                                           
41 Fuente: MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ. Instalaciones Eléctricas, Pág. 15. 
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Figura 2.42  Sistema de coordenadas X – Y. 

 

 

Figura 2.43 Sistema de coordenadas V – H. 
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2.4.2. LUMINARIAS  

 

2.4.2.1. Requisitos básicos de una luminaria 

 

- Asegurar la conexión eléctrica de las lámparas alojadas en ella.  

- Protección física de las lámparas.  

- Control y distribución del flujo luminoso de las lámparas.  

- Robustez para soportar las condiciones normales de utilización.  

- Eficiente en su empleo.  

- Agradable en su estética.  

 

 

2.4.2.2. Clasificación de luminarias:  

 

- Para alumbrado viario  

- Para alumbrado deportivo y de grandes áreas  

- Para alumbrado industrial  

- Para alumbrado comercial  

- Para alumbrado de oficinas  

- Para alumbrado de acentuación y decorativo  

 

 

2.4.2.3. Tipos de sistemas ópticos 

 

a) Reflectores  

- Especulares:  Se emplean cuando se requiere una forma precisa de la 

distribución de la luz tal como proyectores, luminarias de haz concentrado 

(spotlights) o en las de alumbrado viario. Pueden ser: circular, parabólico, 

esférico-parabólico, elíptico e hiperbólico.  

- Dispersores:  Se emplean donde se requiere un moderado grado de control 

óptico para producir un haz de forma específica, pero que sea suave, es 

decir, con una distribución de luz extensa de bruscas irregularidades. Son 

idóneos para aquellas aplicaciones en las que se requiere una distribución 

de luz bien definida y uniforme.  
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- Difusores:  Una superficie difusora puede definirse como una superficie 

cuya luminancia permanece constante para cualquier ángulo de 

observación que se considere. Los reflectores difusores no pueden propor-

cionar un control de haz nítido como el que puede conseguirse con un 

reflector especular, pero dirigen masivamente la luz hacia amplias zonas de 

trabajo. Se emplean donde se requieren distribuciones de luz difusa o no 

focalizada, o en aquellos casos en que se necesitan haces de gran abertura 

(no inferiores a 90°).  

 

b) Refractores  

Se utilizan cuando se necesita un cierto control direccional de la luz emitida. El 

empleado más comúnmente en alumbrado de interiores es el que se encuentra 

en las luminarias para lámparas fluorescentes tubulares. Consiste en un panel 

horizontal que se monta por debajo de las lámparas. El panel dispone de 

prismas cónicos o piramidales en su parte inferior.  

 

c) Difusores  

Se utilizan en ciertos tipos de luminarias para distribuir la luz emitida por la 

lámpara en todas las direcciones, reduciendo así la luminancia de la luminaria 

para todos los ángulos de visión.  

Se fabrican normalmente de vidrio opal, para aquellas luminarias que alojan 

lámparas incandescentes, y de plástico traslúcido para lámparas fluorescentes.  

 

d) Dispositivos de apantallamiento  

Se emplean para controlar o dirigir la luz de una luminaria o para ocultar la 

lámpara/s de la visión directa, o bien para ambas cosas.  

El grado con el que una lámpara se oculta de la visión se expresa por el ángulo 

de apantallamiento, que es el formado entre la horizontal y la dirección en la 

que las lámparas justamente dejan de ser visibles. A veces se utiliza el ángulo 

de corte (cut-off), que es el complementario del ángulo de apantallamiento.  

Para que el apantallamiento proporcionado por el reflector o carcasa sea 

efectivo, deben ser profundos. Para resolver este problema se puede 

fácilmente incorporar un deflector adecuado.  
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Figura 2.44  Dispositivos de apantallamiento42. 

 

- Filtros:  En el alumbrado decorativo y de exhibición, se emplea a veces el 

color para ayudar a conseguir el efecto estético deseado. En algunos casos 

el color procede de las propias lámparas, aunque también es posible utilizar 

filtros de color acoplados a las luminarias. La mayor parte de los filtros están 

hechos de plástico o vidrio, coloreados con tintes transparentes. Puesto que 

se tratan de filtros de absorción, la cantidad de luz transmitida queda 

fuertemente reducida.  

Para evitar el calentamiento excesivo en los filtros de absorción, se utilizan 

los llamados filtros de interferencia consistentes en dos láminas de vidrio 

trabajado ópticamente, con superficies adyacentes semi-plateadas y 

espaciadas.  

  

                                                           
42 Fuente: MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ. Instalaciones Eléctricas, Pág. 18. 
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2.4.2.4. Clasificación según la distribución de la luz 

 

a) Simétricas y asimétricas  

Las luminarias simétricas reparten simétricamente el flujo luminoso respecto al 

eje de simetría que atraviesa el punto de luz. Además si la luminaria es 

semiesférica se hace patente que la distribución de luz trazada sobre un plano 

que pase por el centro de la luminaria será idéntica a la trazada sobre cualquier 

otro plano que cumpla la misma condición. A una distribución de este tipo se le 

llama simetría rotacional.  

Una luminaria para lámpara tubular fluorescente, tiene una distribución 

simétrica pero la simetría en este caso queda limitada tan sólo a dos planos 

verticales, uno perpendicular al eje de la lámpara y el otro paralelo al mismo. 

Esta simetría se llama plana. En las luminarias asimétricas no se reparte de 

forma simétrica el flujo respecto a un eje.  

 
•  

 
Figura 2.45 Luminarias simétricas y asimétricas. 

 

 

b) Directas e indirectas:  

Las luminarias para alumbrado general de interiores pueden clasificarse de 

acuerdo con el porcentaje del flujo luminoso total, emitido por encima y por 

debajo del plano horizontal que atraviesa la lámpara. La clasificación CIE 

contempla 6 grados de distribución.  
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Figura 2.46  Clasificación CIE de luminarias de uso general. 

 

c) Difusas y focalizadas  

Una clasificación que se emplea frecuentemente se basa en el valor 50% de la 

intensidad máxima del haz, distinguiéndose los siguientes valores:  

- Haz estrecho (20°)  

- Haz medio (20° a 40°)  

- Haz ancho (> 40°)  

 

 

2.4.2.5. Sistemas de clasificación de luminarias 

 

- Sistema UTE: Se caracteriza por dos conjuntos de datos en forma (0.00X + 

0.00T), cuyo significado es el siguiente:  

 

a) 0.00 = Rendimiento en tanto por uno hacia abajo.  

X = Letra identificativa de la forma de la emisión luminosa. Existen diez 

tipos de reparto identificados por una letra, de la A, hasta la J y que 

corresponde a repartos de intensivos a extensivos respectivamente.  

 

b) 0.00 = Rendimiento en tanto por uno hacia arriba.  

T = Letra identificativa de la emisión luminosa hacia arriba.  

El rendimiento total de la luminaria, en tanto por uno, es igual a la suma de 

los dos valores numéricos del grupo a y b. Si se multiplica este valor por 
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100, se obtiene el rendimiento en % del flujo nominal de la fuente de luz que 

es emitido por la luminaria.  

 

- Sistema CIE:  Se forma por cinco números, los cuatro primeros son 

representativos de los flujos emitidos según cuatro ángulos sólidos de 

valores π/2, π, 3/2 π, y 2 π, mientras que el quinto número indica la eficien-

cia de la luminaria.  

Figura 2.47   Simbología de luminarias43. 

  

                                                           
43 Fuente: MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ. Instalaciones Eléctricas, Pág. 20. 
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2.4.2.6. Recomendaciones para elegir luminarias 

Disponer de mayor rendimiento, con distribución adecuada del flujo luminoso 

según los planos a iluminar y en función de las características de la instalación 

y con objeto de que facilite el más alto factor de utilización. 

 

Las luminarias deberán cumplir todas las exigencias que se deriven de su 

instalación y de su correcto funcionamiento a lo largo de su vida útil. La 

luminaria deberá cumplir todas las exigencias de la instalación de destino 

(grado de estanqueidad al polvo y al agua. grado de rotura. etc.).  

 

Se establecerá un mantenimiento adecuado de los equipos de alumbrado para 

un mínimo factor de mantenimiento. Se controlará la correcta utilización y 

conexión de la instalación, bajo el lema:  

 

- Luz adecuada.  

- En el lugar adecuado.  

- Durante el tiempo necesario y al menor costo.  

 

Dependiendo de las características de las instalaciones las luminarias para 

diferentes montajes pueden ser:  
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Tabla 2.8 Tipos de luminarias según el montaje, referencial44. 

MONTAJE LUMINARIA 
POTENCIA LÁMPARA 

(referencial) 
Alumbrado residencial Bola / Farol/Decorativa con reflector / VMCC 125 w 
 Decorativa refractor prismático.  
 Refractor vidrio prismático. Ovoide VSAP 15 w /100 w /250 W 
  Tubular VSAP 100 w /150 w /250 w 
Alumbrado urbano 1 
interurbano. 

Refractor vidrio liso. Ovoide VSAP 150 w 

  Tubular VSAP 100 w /250 w 
 Refractor vidrio prismático. Tubular VSAP 250 w / 400 w 
Autovías. Refractor vidrio liso. Ovoide VSAP 250 w /400 w 
  Tubular VSAP 250 w /400 w 
 Industrial abierta. VMCC 250 w 1 400 w 
Naves industriales.  VSAP 150 w 1250 w 1400 w 
 Regleta. 2 Fluorescentes 58 w I 26 mm 
 Empotrada. 2 Fluorescentes 36 w / 26 mm 

Oficinas. 
 2 Fluorescentes 25 w / 16 mm 

Empotrada bajo perfil 2 Fluorescentes 28 w / 16 mm 
  2 Fluorescentes 35 w / 16 mm 
 Regleta con reflector fila continua. 2 Fluorescentes 58 w / 26 mm 
Locales comerciales 
(gran superficie). 

Luminaria DAL DAI 250 w (Halógena) 

  DAI 400 w (Halógena) 
 SPOT 50 w 1 12 v Dicroica 50 w / 12 v 

Iluminación decorativa.  
1 y 2 Compacta 26 w  
Sodio blanco 100 w 

 DOWN L1GHT Rotacional. 
Halóg. especial 70 w 
Halóg. especial 150 w 

  Halóg. termino 300 W. 
 Industrial + protección. Halóg. ovoide 250 w 

 
Proyector rectangular bajo 
rendimiento. 

Halóg. tubular 400 w 

Alumbrado deportivo 
interior. 

Proyector rendimiento medio. Halóg. tubular 250 w / 400 w 

 Proyector rendimiento alto. Halóg. tubular 250 w /400 w 
 Estanca fluorescente + protección. 2 Fluorescentes 58 w 
Alumbrado deportivo 
exterior (polideportivos 
sencillos) 

Proyector rectangular de rendimiento 
alto, medio y bajo 

Halóg. 400 w 

   
Alumbrado deportivo 
exterior 

Rendimiento alto, medio y bajo. Halóg. 200 w / 1800 w 

(Campos de fútbol).   

 

  

                                                           
44 Fuente: MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ. Instalaciones Eléctricas, Pág. 21. 
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2.4.3. LÁMPARAS  

 

2.4.3.1. Tipos de lámparas  

 

Incandescentes (convencionales y halógenas).  

De descarga (fluorescentes, vapor de mercurio a alta presión, luz mezcla, 

halogenuros metálicos, vapor de sodio de baja presión, vapor de sodio de alta 

presión).  

De inducción.  

 

- Incandescentes convencionales:  Generan luz como consecuencia del 

paso de la intensidad eléctrica a través de un filamento conductor, dando 

origen a la emisión por termo radiación. Una gran parte de la energía 

eléctrica absorbida por la lámpara se pierde en forma de calor por lo que la 

eficacia luminosa es muy reducida. No precisan equipos auxiliares, ni para 

el encendido ni durante su funcionamiento.  

 

- Incandescentes Halógenas:  Son lámparas incandescentes con un aditivo 

de halógeno, normalmente yodo.  

El filamento trabaja a mayor temperatura que en las lámparas 

convencionales, lo que se traduce en una mayor emisión luminosa con una 

mejora sustancial de la eficacia luminosa.  

 

- Fluorescentes:  Su funcionamiento se basa en la descarga en vapor de 

mercurio a baja presión, generando fundamentalmente radiación 

ultravioleta. En estas lámparas la luz se genera por el fenómeno de 

fluorescencia, mediante la conversión de la radiación ultravioleta en visible 

que efectúan las sustancias fluorescentes situadas en la pared interior del 

tubo de descarga. El encendido se realiza utilizando alguno de los tres tipos 

siguientes: Encendido por Cebador, Encendido Instantáneo o arranque en 

frío y por Encendido Electrónico.  
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- Vapor de mercurio a alta presión (VMAP):  Se basan en la descarga de 

vapor de mercurio a alta presión. Las lámparas actuales se denominan de 

color corregido, ya que tienen material fluorescente en la pared interna de la 

ampolla, capaz de aprovechar la radiación ultravioleta emitida por el tubo de 

descarga para su conversión en radiación visible. Este tipo de lámparas no 

necesitan de arrancador y funcionan a la tensión de la red con la ayuda del 

electrodo auxiliar. En el encendido la tensión de suministro se aplica entre 

los dos electrodos principales.  

 

- Luz mezcla:  Son lámparas de vapor de mercurio con balasto incorporado. 

El balasto en lugar de ser una inductancia es una resistencia (filamento de 

tungsteno) situada alrededor del tubo de descarga. En la conexión el 

filamento emite un flujo luminoso superior a su valor de régimen, dado que 

soporta la mayor parte de la tensión de red. A medida que evoluciona la 

descarga y aumenta la tensión en el tubo, disminuye en el filamento hasta 

llegar a las condiciones de régimen. El tiempo total de encendido es del 

orden de dos minutos45.  

 

- Halogenuros metálicos:  Derivan de las de vapor de mercurio de alta 

presión, en las que el tubo de descarga contiene diversos elementos 

metálicos en forma de yoduros, de modo que las líneas de emisión 

luminiscente de estos metales cubran las zonas apropiadas del espectro 

visible, potenciando la eficacia luminosa y el rendimiento de color. El 

arranque de este tipo de lámparas, debido a la presencia de halogenuros, 

requiere la utilización de tensiones de encendido muy elevadas (1,5 - 5 Kv) 

que son suministradas generalmente por un arrancador. El tiempo de 

arranque, hasta alcanzar las condiciones de régimen, puede oscilar entre 3 

y 5 minutos, llegando a los 10 minutos en algunos tipos de lámparas.  

 

- Vapor de sodio baja presión (VSBP):  Emiten alrededor del 90% de la 

radiación en la banda de 589 - 589,6 nm. El pico de radiación 

monocromática amarilla está muy próximo al máximo de la curva de 

                                                           
45 Fuente: MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ. Instalaciones Eléctricas, Pág. 22. 
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sensibilidad espectral del ojo, lo que hace de esta lámpara la más eficaz de 

las fuentes de .luz existentes para el ojo humano. Este tipo de lámparas son 

de arranque en frío, por lo que necesitan tensiones de encendido bastantes 

elevadas (400 - 600 v) que se obtienen mediante un balasto 

autotransformador o un arrancador electrónico. El inicio de la descarga se 

verifica únicamente en la atmósfera de neón, lo que proporciona el color 

rojo característico de encendido de estas lámparas; a medida que el sodio 

vaporiza, el color evoluciona hacia naranja.  

 
- Vapor de sodio alta presión (VSAP):  Producen luz visible dentro del 

espectro de emisión de bandas amplias, muy destacadas las típicas de 

sodio 589 y 589,6 nm junto con otras suplementarias (498, 568 - 569, 615-

616 nm, e infrarrojo). No tienen prácticamente emisión ultravioleta, por lo 

que su eficacia es bastante elevada y la hace idónea para aplicaciones 

extensivas y de iluminación exterior. Generalmente el encendido de esta 

lámpara se basa en la utilización de un arrancador electrónico, capaz de 

proporcionar impulsos de tensión de 2 - 4 Kv, según la potencia de la 

lámpara, necesarios para asegurar la descarga. El tiempo de encendido 

total oscila entre 5 y 10 minutos, si bien hacia los 4 minutos emite ya el 80% 

del flujo nominal.  

 
- Inducción:  Se basan en los principios de descarga de gas e inducción, y no 

requieren electrodos: Constan de tres componentes principales cada uno de 

los cuales puede reponerse por separado: 

 
- Ampolla o cámara de descarga rellena de gas inerte a baja presión y una 

pequeña cantidad de vapor de mercurio.  

- Acoplador de potencia, que transfiere energía del generador de alta 

frecuencia al interior de la ampolla utilizando una antena formada por 

una bobina primaria de inducción y un núcleo de ferrita.  

- Generador de alta frecuencia, que produce una corriente alterna de 2,65 

MHz que se suministra a la antena.  
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Están previstas para funcionar a 200 - 240 v en corriente alterna, aunque 

también es posible su alimentación en corriente continua a 200 - 240 v. El 

encendido se produce de forma instantánea sin parpadeos.  

 
 

2.4.3.2. Criterio de selección de lámparas  

 

En general podemos decir que la prioridad en la elección de las lámparas en 

función de las tres características básicas son:  

 

Tabla 2.9 Criterios para selección de lámparas. 

Mejor eficacia  Sodio baja presión  
Mejor rendimiento de color  Incandescentes de halógenos  
Mayor duración  Inducción  

 

 

Pero lo más frecuente es concretar las exigencias de los distintos tipos de 

alumbrado en relación de los tipos de lámparas aconsejables. A título de 

ejemplo se recomiendan las siguientes lámparas con las exigencias implícitas 

que dan lugar a su utilización.  
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Tabla 2.10 Tipos de alumbrado vs Tipos de lámparas46. 

Alumbrado Lámparas 
Exigencias implícitas que dan 

lugar a su utilización 

Doméstico 
Incandescentes (estándar y halógenas). 
Fluorescentes ¡estándar y compacta). 

· Diseños decorativos. 
· Bajo coste inicial. 
· Buena reproducción cromática. 
· Temperatura de color cálido. 

Industrial 

Fluorescentes estándar (alturas inferiores a 
6 m) y Compactas (iluminaciones 
localizadas). 
Sodio y mercurio alta presión (instalaciones 
superiores a 6 m). 

· Eficacia luminosa. 
· Mínimo número de puntos de luz. 
· Nivel luminoso suficiente. 
· Ausencia de deslumbramiento. 
· Iluminación específica en 
puestos de control. 

Oficinas Fluorescentes tubulares y compactos. 

· Alta eficacia. 
· Buen rendimiento de color. 
· Posibilidad de regulación. 
· Ausencia de deslumbramiento. 

Exterior vial 
Sodio a baja (no recomendadas en zonas 
peatonales) y alta presión y mercurio a alta 
presión. 

· Alta eficacia luminosa. 
· Aceptable rendimiento de color. 
· Ausencia de deslumbramiento. 
• Posibilidad de regulación. 

Exterior 
deportivo 

Fluorescentes para alturas de montaje 
bajas. 
Vapor de mercurio alta presión, halogenuros 
y vapor de sodio alta presión. 
Incandescentes halógenas (instalaciones de 
uso esporádico). 

- Alta eficacia. 
- Ausencia de deslumbramiento. 
- Buen rendimiento de color, sobre 
todo para retransmisiones de TV. 

Exterior 
ornamental 

Incandescentes halógenas de alta potencia 
si se necesita regulación. 
Halogenuros metálicos. 
Vapor de sodio, alta y baja presión, para 
materiales de tonalidad amarilla o cálida y 
sodio blanco para zonas peatonales de 
carácter histórico. 

· Rendimiento de color adecuado 
a la zona a iluminar. 
- Alta eficacia. 
· Posibilidad de incorporar la 
lámpara en proyectores. 

 

                                                           
46 Fuente: MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ. Instalaciones Eléctricas, Pág. 23. 
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2.4.4. ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO  

 

2.4.4.1. Valores característicos  

 

Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los 

siguientes: 

Tabla 2.11 Niveles mínimos de iluminación. 

Zonas donde se ejecuten tareas 
Nivel mínimo 

de iluminación (lux)  
Bajas exigencias visuales. 100 
Exigencias visuales moderadas. 200 
Exigencias visuales altas. 500 
Exigencias visuales muy altas. 1.000 
Áreas o locales de uso ocasional. 50 
Áreas o locales de uso habitual. 100 
Vías de circulación de uso ocasional 25 
Vías de circulación de uso habitual. 50 

 

Los niveles anteriores deberán duplicarse cuando concurran las siguientes 

circunstancias:  

- En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, 

cuando por sus   características, estado u ocupación, existan riesgos 

apreciables de caídas, choques u otros accidentes.  

- En las zonas donde se efectúen tareas, cuando haya un error de 

apreciación visual  durante la realización de las mismas pueda suponer 

un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros, o cuando el 

contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo 

sobre el que se encuentra sea muy débil.  

 

El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecuta una tarea se medirá a 

la altura donde ésta se realice; en el caso de zonas de uso general a 85 cm del 

suelo y en el de las vías de circulación a nivel del suelo. 

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a 

su distribución y otras características, las siguientes condiciones:  
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- La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme 

posible.  

- Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia 

adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones 

bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus 

alrededores.  

- Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o 

por fuentes de luz artificial de alta luminancia. También se evitarán los 

deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes.  

- No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen percepción de 

los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la 

zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o 

que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.  
 

Los lugares de trabajo; o parte de los mismos, en los que un fallo del 

alumbrado normal suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores 

dispondrán de un alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad.  En 

los lugares de trabajo donde sea necesario combinar la luz natural y la artificial 

se recomienda el empleo de lámparas con una temperatura de color 

comprendida entre los 4.000 y 5.000 grados Kelvin. Los niveles mínimos 

recomendados por la norma UNE son los siguientes:  
 

Tabla 2.12 Nivel mínimo recomendado según el tipo de tarea47. 

Categoria  

De la tarea 
Ejemplo de tarea visual 

Nivel  

Mínimo(lux)  

D (fácil) 
Manejo de máquinas herramientas pesadas, lavado de 

automóviles,etc. 
200 

E (normal) 
Trabajos comerciales, reparación de automóviles, 

planchado y corte en trabajos de confección, etc. 
500 

F (difícil) 
Escritura y dibujo con tinta, ajuste en mecánica, 

selección industrial de alimentos, etc. 
1000 

G ( muy difícil) 
Escritura y dibujo con lápiz, costura en actividades de 

confección, etc. 
2000 

H (complicada)  Montaje sobre circuitos impresos, trabajos de relojería. 5000 

 
                                                           

47 Fuente: MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ. Instalaciones Eléctricas, Pág. 95. 
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Cuando en una tarea o plano de trabajo se utilice iluminación localizada de 

apoyo, ésta y la iluminación general tienen que guardar una relación para que 

el equilibrio de luminancias sea el adecuado. Este equilibrio se consigue con la 

siguiente fórmula: 

 

 �� � 3���      (2.29) 

 

I� = Iluminación general (lux).  

I� = Iluminación localizada (lux).  

 

Se recomienda que la relación entre los valores mínima y máximo de los 

niveles de iluminación existentes en el área del puesto donde se realiza la tarea 

no sea inferior a 0,8.  

 

En áreas adyacentes, aunque tengan necesidades de iluminación distintas, no 

deben existir niveles de iluminación muy diferentes; se recomienda que dichos 

niveles no difieran en un factor mayor de 5. Por ejemplo, el acceso y los 

alrededores de una zona de trabajo cuyo nivel de iluminación sea de 500 lux, 

debería tener una iluminación de al menos 100 lux.  

Las relaciones de luminancia que deberían ser consideradas en el 

acondicionamiento de la iluminación son los siguientes:  

 

- Entre la tarea y su entorno inmediato:  Se recomienda que la luminancia 

del entorno inmediato sea menor que la de la tarea pero no inferior a 1/3.  

- Entre la tarea y el entorno alejado:  Se recomienda que la relación de 

luminancias no sea superior a 10 ni inferior a 1/10. 
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2.4.4.2. Control del deslumbramiento  

 

El deslumbramiento se puede producir cuando existen fuentes de luz cuya 

luminancia es excesiva en relación con la luminancia general existente en el 

interior del local (deslumbramiento directo), o bien, cuando las fuentes de luz se 

reflejan sobre superficies pulidas (deslumbramiento por reflejos).  

 

El deslumbramiento puede ser perturbador (reduce la visibilidad de la tarea) o 

molesto (produce fatiga visual). Para evitar el deslumbramiento perturbador, los 

puestos y áreas de trabajo no tendrán fuentes luminosas o ventanas situadas 

frente a los ojos del trabajador. Esto se puede evitar orientando 

adecuadamente los puestos o bien apantallando las fuentes de luz brillantes.  

Para evitar el deslumbramiento molesto es necesario controlar todas las 

fuentes luminosas existentes dentro del campo visual. Esto conlleva la 

utilización de persianas o cortinas en las ventanas, así como el empleo de 

luminarias con difusores o pantallas que impidan la visión del cuerpo brillante 

de las lámparas.  

 

El apantallamiento debería efectuarse en todas aquellas lámparas que puedan 

ser vistas, desde cualquier zona de trabajo, bajo un ángulo menor de 45° 

respecto a la línea de visión horizontal.  

El grado de deslumbramiento puede ser expresado mediante el método 

"Unified Glare Rating" (UGR) de la CIE, en el cual se tiene en cuenta la 

contribución de cada una de las luminarias que forman parte de un determina-

do sistema de iluminación.  

 

Para controlar el deslumbramiento provocado por los reflejos se pueden 

emplear acabados de aspecto mate en las superficies de trabajo y del entorno, 

o situar las luminarias respecto al puesto de trabajo de manera que la luz llegue 

al trabajador lateralmente. En general, es recomendable que la iluminación le 

llegue al trabajador por ambos lados con el fin de evitar también las sombras 

molestas cuando se trabaja con ambas manos.  
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2.4.4.3. Direccionalidad de la luz 

 

Para percibir la forma, el relieve y la textura de los objetos es importante que 

exista un equilibrio de luz difusa y direccional. Una iluminación demasiado 

difusa reduce los contrastes de luces y sombras, empeorando la percepción de 

los objetos en sus tres dimensiones, mientras que la iluminación 

excesivamente direccional produce sombras duras que dificultan la percepción. 

Algunos efectos de luz dirigida también pueden facilitar la percepción de los 

detalles de una tarea; por ejemplo, una luz dirigida sobre una superficie bajo un 

ángulo adecuado puede poner de manifiesto su textura. Esto puede ser 

importante en algunas tareas de control visual de defectos.  

 

2.4.4.4. Parpadeos y efectos estroboscópicos  

 

El flujo de luz emitido por todas las lámparas alimentadas con corriente alterna 

presenta una fluctuación periódica, la cual es más acusada en las lámparas 

fluorescentes y de descarga, que en las de incandescencia, debido a la inercia 

térmica que presenta el filamento de estas últimas. 

El flujo de luz de todas las lámparas alimentadas con corriente alterna de 50 Hz 

presenta una fluctuación de 100 Hz, la cual es demasiado rápida para ser 

detectada por el ojo humano y rara vez se perciben parpadeos por esta causa. 

No obstante, en las lámparas fluorescentes deterioradas se pueden percibir 

parpadeos muy acusados, lo que exigiría su sustitución.  

Los efectos estroboscópicos, producidos por la luz fluctuante, se pueden 

manifestar principalmente en las máquinas giratorias, cuando su velocidad se 

sincroniza con la frecuencia de la fluctuación del flujo lumínico. Este ' efecto 

puede resultar molesto cuando aparece en tareas que requieren una atención 

sostenida y también puede ser peligroso cuando da lugar a la impresión de que 

las partes rotativas de una máquina giran a poca velocidad, están paradas o 

giran en sentido contrario.  

 

Estos efectos pueden ser eliminados iluminando los órganos giratorios de las 

máquinas mediante un sistema auxiliar que utilice lámparas incandescentes.  
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También pueden ser aminorados repartiendo la conexión de las lámparas 

fluorescentes de cada luminaria a las tres fases de la red, pero actualmente la 

solución más eficaz consiste en alimentar dichas lámparas con balastos 

electrónicos de alta frecuencia.  

 

 

 

2.4.4.5. Pantallas de visualización de datos (pvd).  

 

2.4.4.5.1. Condiciones de iluminación  

Los niveles de iluminación (alrededor de 500 lux) que se precisan para la 

lectura de documentos, no suelen ser compatibles con las condiciones de 

iluminación requeridas para el trabajo con pantallas48.  

 

A un nivel de 500 lux sobre papel blanco le corresponde una luminancia de 130 
hI
=> mientras que la luminancia media de la pantalla raramente excede de 20 – 

30 
hI
=>. 

 

 

 

2.4.4.5.2. Parámetros de control  

 

Las condiciones visuales en puestos de trabajo de oficinas dependen de varios 

factores (calidad de la iluminación, deslumbramientos. posición del trabajador, 

etc.) y la influencia de éstos en las condiciones visuales puede ser evaluada 

mediante dos parámetros:  

 

- Condiciones de contraste.  

- Equilibrio de luminancias.  

 

 

 

                                                           
48 Fuente: MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ. Instalaciones Eléctricas, Pág. 96. 



 

81 
 

2.4.4.5.3. Condiciones de contraste 

a) En pantallas. Las recomendaciones para la evaluación del contraste 

de los caracteres en pantalla lo definen como la relación entre la luminancia 

(Lc) de los caracteres y la luminancia (Lf) del fondo de la pantalla.  

 

Qh � ��
��

      (2.30) 

La CIE y la DlN recomiendan como mínimo una relación de 3: 1 y como 

máximo de 15: 1.  

 

b) En el documento. El contraste en un documento se define como:  

Qh � ��`�p
��

      (2.31) 

Ld= Luminancia del detalle   

Lp= Luminancia del papel 

La CIE propone tres clases de calidad para sistemas de iluminación en función 

del tipo de interiores y de un factor de contraste de referencia (CRF).  

 

 

Tabla2.13 Condiciones de contraste recomendadas en los documentos49. 

CLASE CRF ÁREAS RECOMENDADAS 

I ≥1 
Interiores donde se usen predominantemente 

materiales brillantes. 

II ≥0,90 
Interiores donde se usen ocasionalmente materiales 

brillantes. 

III ≥0,75 
Interiores donde los materiales son normalmente 

mates. 

 

 
                                                           

49 Fuente: MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ. Instalaciones Eléctricas, Pág. 97. 
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2.4.4.5.4. Equilibrio de luminancias  

 

La razón de luminancias entre dos de las tres tareas visuales (pantalla, teclado 

y documento) no debería exceder de 3.  

La razón de luminancias entre la luminancia de una superficie en el campo 

visual lejano y la luminancia media de la pantalla con texto representativo del 

trabajo normalmente realizado, no debería exceder de 10.  Las luminancias en 

el campo visual detrás de la pantalla, no debería exceder las 200 
hI
=> 

2.4.4.6. Acciones correctoras a tomar 

 

Colocar 105 terminales lo más alejados posible de las fuentes de luz diurna y 

paralelos a las mismas. Si esto no es posible se dotará a las ventanas de 

cortinas gruesas o de persianas preferiblemente de láminas verticales 

regulables. También se puede apantallar el espacio de trabajo de modo que se 

impida la reflexión de las fuentes de luz en la pantalla o el deslumbramiento 

que éstas pudiesen provocar en el operador.  

Situar los puestos de trabajo entre las filas de luminarias del techo. Si esto no 

es posible se procurará que la luminaria esté situada directamente sobre el 

operador, perpendicular al eje de la pantalla.  

Las luminarias del sistema general de alumbrado deberían estar provistas de 

difusores o rejillas con baja luminancia. Sistemas de iluminación a base de 

fluorescentes descubiertos y que entren dentro del ángulo de visión del 

operador deberían ser evitados.  

Agrupar los puestos de trabajo con P,V,D y aislarlos mediante partición del 

espacio de trabajo. Si esto no es posible se posibilitará la reducción del nivel de 

iluminación mediante reguladores de intensidad o interruptores que permitan 

apagar de forma individualizada el sistema general sobre el terminal, y 

remplazarlo por la iluminación localizada del documento, siendo ésta asimismo 

regulable de modo que permita conseguir un equilibrio de luminancias en la 

zona. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

 

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 

 

 

 

3.1. TÉCNICAS DE DIMENSIONAMIENTO 

 

El principal objetivo es calcular los elementos necesarios de la instalación 

fotovoltaica y sus parámetros. Hay que tener en cuenta la cantidad de paneles 

que se necesitaran para satisfacer la demanda de energía; la capacidad de las 

baterías para disponer de energía en días de poco sol; así como también las 

características de los diferentes elementos que conforman el sistema 

fotovoltaico como son regulador, convertidor y cables. 

 

Todos estos parámetros se deben tener presentes y guardar entre sí un 

equilibrio aceptable ya que si se calcula en exceso el generador fotovoltaico, 

las baterías no tendrán la capacidad suficiente para almacenar toda la energía 

producida, un regulador de menor amperaje que el indicado o una sección 

insuficiente en los conductores causaría la avería de la instalación. 

 

El método de diseño consiste en estimar las diferentes demandas energéticas, 

y en función de ello calcular el sistema para que funcione correctamente el 

mayor tiempo posible haciéndolo fiable. No se debe olvidar que mientras sea 

mayor el número de paneles y acumuladores instalados, se tendrá mayor 

energía para disponer, de esta forma aumentará la fiabilidad de la instalación 

pero también el costo de la misma. Los procedimientos de cálculo para 
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mantener una fiabilidad óptima con el mínimo costo,  requieren una adecuada 

estimación de los datos de radiación solar, los mismos que no se encuentran 

disponibles en muchas localidades. 

 

Para el dimensionamiento de este sistema se utiliza un procedimiento más 

general y de resultados satisfactorios llamado el método del "mes peor" 50, 

que consiste en calcular las dimensiones de los componentes para que fun-

cionen correctamente el mes en el que la demanda de energía es mayor 

respecto a la energía solar disponible.  

 

En este método la fiabilidad está dada por el número máximo de días que el 

sistema puede funcionar sin que reciba radiación solar, es decir, todo el 

consumo se hace únicamente a expensas de la energía almacenada en la 

batería. Este número de días se conoce como el número máximo de días de 

autonomía N.  

 

 

3.1.1. DATOS PREVIOS 

 

Se deben enumerar los datos, tanto técnicos como geográficos, necesarios 

para realizar los cálculos, con el objetivo de que el proyectista disponga de 

ellos al principio. 

 

Debido a que no se encuentra disponible cierta información solar para muchas 

zonas, se deben interpretar con cautela estos datos. 

 

En el caso de que para alguno de los datos el proyectista disponga de varias 

alternativas, se recomienda que se realicen los cálculos para cada una de ellas, 

y tomar una decisión tomando en cuenta las variables técnicas y económicas 

que conlleva cada solución. 

 

 

                                                           
50 Fuente: IEPALA, Energía Fotovoltaica y Cooperación al Desarrollo. 
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3.1.1.1. Datos generales 

 

- Latitud del lugar 

Con signo positivo en el hemisferio norte y negativo en el hemisferio sur. 

 

- Datos de radiación solar 

Para el método del "mes peor" basta con conocer un valor para cada mes. Son 

los valores medios mensuales de irradiación global diaria sobre plano 

horizontal (Gdm(0), medido en KWh/m2 por día). Si disponemos de los datos en 

Jules o Julios, se hace la conversión (1J = 2.78x10-7 KWh). 

 

Existen datos de Gdm(0) de muchos lugares del mundo recogidos en tablas y 

bases de datos, lo más recomendable es recurrir a la estación meteorológica 

más próxima al lugar de la instalación.  

 

 

3.1.1.2. Características de los elementos 

 

Estos datos los proporciona el fabricante, pero se aconseja que el proyectista 

los mida para advertir posibles desviaciones respecto a los valores nominales 

de cada elemento. Si la desviación no es muy grande, se tomará el valor medi-

do para el cálculo, pero si es grande, conviene rechazar el producto. 

 

- Equipos de consumo 

De cada una de ellos es necesario conocer la tensión nominal VNC y la potencia 

de funcionamiento Pc. 

 

Para conocer la energía que nuestra instalación va a consumir, es también muy 

importante estimar el tiempo medio de utilización de cada carga, bien sea 

diario, semanal, mensual o anual, esto hay que hacerlo de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios, porque si se respetan estos consumos tendrá 

mayor éxito la instalación. 
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Tabla3.1 Estimación de las potencias y los tiempos de funcionamiento. 

CARGA POTENCIA [W] 
TIEMPO DIARIO 

[horas/día] 

Cuarto de estar 8 – 20 3 

Comedor 8 – 20 3 

Dormitorio 8 – 20 1/2 

Aseos 8 – 20 1/2 

Cocina 8 – 20 2 

TV 30 2 

Pasillos, entradas, otros 8 – 20 1 

 

 

- Paneles 

Necesitamos conocer la tensión Vpmax y  la intensidad lpmax en el punto de 

máxima potencia en condiciones estándares (CE). 

 

- Acumuladores 

Capacidad nominal para 100 horas CNBat, tensión de trabajo VNBat, y, o bien 

profundidad máxima de descarga PDmax o bien capacidad útil CUBat. 

 

- Regulador 

Tensión nominal VNReg, e Intensidad máxima que puede disipar ImaxReg. 

 

- Convertidor DC/AC 

Tensión nominal VNConv, Potencia instantánea PICom y Rendimiento al 70% de la 

carga. 
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3.1.1.3. Dos decisiones previas 

 

Es necesario disponer de otro tipo de datos que determinan las características 

de la instalación, para los cuales es importante tener presentes las nece-

sidades de los usuarios. 

 

- Nd: número de días de autonomía 

Para establecer N, hay que considerar factores como el micro-clima del lugar, 

el tipo de instalación, la importancia del servicio prestado como iluminación de 

viviendas, hospital, fábrica, radioenlace y las limitaciones económicas, debido a 

que cuanto mayor sea N mayor será la inversión. 

Éste parámetro se fija a partir de valores sugeridos en fuentes bibliográficas.  

 

- VN: tensión nominal de la instalación 

Tanto los equipos de consumo como el acumulador se escogen para un valor 

de tensión nominal VN. Normalmente, éste es de 12 ó 24 Voltios para pequeñas 

instalaciones, pero si la potencia total de consumo supera los 3 kW, la tensión 

debe ser de 48 ó 120 V. 

 

 

Tabla 3.2 Estimación del número de días de autonomía 

INVIERNO 
INSTALACIÓN 

DOMÉSTICA 
INSTALACIÓN CRÍTICA  

Muy nubosos 5 10 

Variables 4 8 

Soleados 3 6 
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3.1.2. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO 

 

Una idea global de todo el proceso de cálculo nos ayudará a tener más claro el 

método empleado para realizarlo. Así, los pasos que se han de seguir son los 

siguientes: 

 

1º Energía solar disponible. 

Basándose en los datos de radiación solar, y en la orientación que se les va a 

dar a los paneles según la localidad donde estos vayan a ser instalados para 

que recojan la máxima radiación posible, se estima la energía solar con la que 

se cuenta. La estimación se hace para intervalos de tiempo mensuales. 

 

2° Energía que se va a consumir. 

Se recopilan los datos de las potencias consumidas por cada aparato y se 

estiman de acuerdo a la necesidad del usuario, los tiempos medios de 

utilización diarios, semanales, mensuales o anuales de cada uno de ellos. Con 

estos datos se obtiene la energía que se va a consumir, también para cada 

mes. 

 

3º Con los datos correspondientes al "mes peor" de los doce. 

Que es aquél en el que la relación entre la energía demandada y la energía 

solar disponible es mayor, se calcula: 

 

- La intensidad que ha de entregar el conjunto de paneles, y, por tanto, el 

número de paneles. 

- La capacidad de acumulación necesaria, y, por tanto, el número de acu-

muladores. 

- Las características del regulador. 

- La longitud y la sección del cable necesarios para las conexiones. 
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3.1.2.1. Orientación de los paneles 

 

Salvo que el cielo esté totalmente cubierto, la mayor parte de la energía 

procedente del sol llega en línea recta51. Por esto, el módulo captará más 

energía si está orientado "de cara" al sol, es decir, perpendicular a la recta que 

une la posición de la instalación con el sol. Pero ya que el sol no está quieto 

obliga a que las instalaciones sin seguimiento solar, busquen algún criterio para 

determinar la orientación del módulo. Esta orientación está determinada por 

dos ángulos: 

 

- Acimut 

El acimut a es el ángulo que mide la desviación respecto al sur, en el 

hemisferio norte, y respecto al norte, en el hemisferio sur para que durante el 

día el panel capte la mayor cantidad de radiación posible. 

Es admisible desviar los paneles 20° hacia el Este o el Oeste (a = ±20°), 

cuando la existencia de sombras o los condicionantes del lugar obliguen a ello. 

 

- Inclinación 

La inclinación o elevación es el ángulo formado por la superficie del módulo y el 

plano horizontal, se expresa como el ángulo beta β. Debido a que la máxima 

altura que alcanza el sol cada día varía según las estaciones, teniendo su 

máximo en el día del solsticio de verano y su mínimo en el solsticio de invierno, 

esto según la ubicación donde se vaya a instalar el sistema ya que la cantidad 

y tipo de estaciones difiere de cada país, por lo que se pueden dar a los 

paneles dos inclinaciones, una para los meses de verano y otra para los meses 

de invierno, esto sólo tiene sentido si hay un incremento considerable del 

consumo durante el verano. 

 

De esta manera suele fijarse una β que maximice el ajuste entre la captación y 

la demanda de energía. Este criterio se traduce en: 

 

                                                           
51 Fuente: IEPALA, Energía Fotovoltaica y Cooperación al Desarrollo. 
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- Para instalaciones con consumos constantes o similares a lo largo del año, 

es preferible optimizar la instalación para captar máxima radiación durante 

los meses invernales. Se utilizan inclinaciones iguales al valor absoluto de 

la latitud del lugar, ángulo Φ, incrementado en 10° (β = |Φ| + 10°). 

 

- Para instalaciones con consumos inferiores en invierno se puede utilizar 

como inclinación el valor de la latitud del lugar. Se optimiza, así, para los 

meses de primavera y otoño (β = |Φ|). 

 

- Para instalaciones que sólo se usen en verano, para aplicaciones como 

riego) conviene emplear un ángulo igual a la latitud en valor absoluto menos 

10° (β = |Φ| - 10°). 

En cualquier caso, se recomienda que la inclinación del panel nunca sea menor 

que 15°. 

Como estos valores son aproximados, se recomienda realizar los cálculos para 

varias inclinaciones posibles, y elegir aquélla que demande un menor número 

de paneles. 

 

 

3.1.2.2. Irradiación global sobre la superficie inc linada 

 

La irradiación sobre plano inclinado Gdm(β) depende de una expresión 

cuadrática, cuyos coeficientes (A y B) están recogidos en tablas en los anexos 

C.6 y C.5 respectivamente. 

 

              -]T	[�^ � 	-]T	[0^ ∗ �	 � �-]T	[0^�� ∗ �       (3.1) 

 

El coeficiente A es función del ángulo β y de un coeficiente ρ relacionado con la 

reflectividad del suelo. Otros valores aproximados típicos se pueden ver en la 

Tabla 3.3. 

El coeficiente B, por su parte, depende de la latitud del lugar Φ y del ángulo de 

inclinación β 
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Tabla 3.3 Valores del coeficiente de reflexión. 

SUELO REFLECTIVIDAD 

Seco 0.2 

Hierba húmeda 0.3 

Desierto de arena 0.4 

Nieve 0.6 

 

 

3.1.2.3. Energía que consumirá el sistema 

 

Se debe calcular la energía media diaria consumida por la instalación en cada 

mes. 

 

a) Aparatos de corriente continua 

- El número de equipos de cada tipo. 

- La potencia de cada equipo, en Vatios. 

- El número de horas al día de uso del equipo, en horas/día. 

 

La energía diaria consumida en cada tipo de carga, en Wh/día, se calcula 

como: 

 

�\XY�íUIJK�JK	hO8 �=JIK � #X�VS�./ ∗ �.ZX\0SU ∗ c.YU/	]X	V/.     (3.2) 

 

En ausencia de convertidores DC/DC la suma de los valores de energía 

consumida por los equipos es la Energía total consumida en corriente continua. 

 

Ahora bien, en el improbable caso de que éste convertidor se emplee, la 

energía total necesaria debe calcularse como: 

 

�MvMq��Q � �MvMq��Q	[U\ZX/	0.\�XYZS].Y^ ∗ f
���

      (3.3) 
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b) Aparatos de corriente alterna 

Se calcula la energía consumida en un día medio del mes de cada elemento, 

en Wh/día. La suma de los valores de energía consumida es la Energía total 

consumida en corriente alterna, antes del convertidor 

 

Al hacer uso de un convertidor DC/AC, la energía total necesaria para cada 

caso, se debe calcular como: 

 

        �MvMq��Q � �MvMq��Q	[U\ZX/	0.\�XYZS].Y^ ∗ f
���

       (3.4) 

 

Por último la energía total resulta de la suma de las energías en DC y AC. 

                  �MvMq� � �MvMq��Q � �MvMq��Q        (3.5) 

 

c) La energía total consumida 

Es el resultado de la suma de la energía consumida en continua y la consumida 

en alterna. 

 

                            �= � s ¡ ¢£
¤I=[¥^∗�¦

∗ 11 §<
=>:        (3.6) 

 

3.1.2.4. Corriente necesaria en el mes peor 

 

La Im usada para el cálculo será el mayor de los Im y el cálculo de la instalación 

se hace en función de los datos de ese mes. 

 

Debido a las pérdidas, en el regulador, en el acumulador, y ya que los paneles 

pueden no trabajar en su punto de máxima potencia, se debe multiplicar la Im  

por un factor: 

 

                        �=tq¨ � 1.2 ∗ �=	[TX/	�X.Y^        (3.7) 
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3.1.2.5. Paneles 

 

Los paneles están diseñados para formar una estructura modular, siendo 

posible combinarlos entre sí en serie, en paralelo o de forma mixta, a fin de 

obtener la tensión o la intensidad deseada. 

 

Al conectar en serie los módulos, el voltaje total es igual a la suma de los 

voltajes individuales de cada módulo, manteniéndose invariable la intensidad. 

 

Al conectar en paralelo, son las corrientes las que se suman, permaneciendo 

igual el voltaje. 

 

Es importante, que las características de los paneles sean iguales para poder 

conectarlos entre sí y así para evitar descompensaciones. 

El número de paneles en serie Nps es el número entero inmediatamente 

superior al cociente entre la tensión nominal del sistema y la tensión de máxima 

potencia del panel. 

 

                                 ©o � �¦
�ª«¬

          (3.8) 

 

Para calcular el número de paneles en paralelo (Npp), se divide el valor 

obtenido de ImMAX entre la intensidad en el punto de máxima potencia del panel, 

y se toma el entero inmediatamente superior: 

 

                                     	©oo � r«®¢¯
rª«¬

          (3.9) 

 

Finalmente el número total de paneles es: 

 

                                    ©o � ©o ∗ ©oo       (3.10) 
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3.1.2.6. Acumulador 

 

El acumulador o las baterías determinan la tensión del sistema, y deben tener 

la capacidad para abastecer la energía necesaria cuando no haya suficiente 

radiación solar. Por lo que, puede ser necesario asociar baterías en serie. 

En sistemas fotovoltaicos, la asociación en paralelo no es recomendable, pero 

dada a la experiencia y pruebas realizadas en conexiones de este tipo se ha 

determinado que se puede asociar en paralelo no más de una conexión pero 

verificando la confiabilidad del sistema propio que se haya instalado52. No se 

recomienda esta conexión ya que la degradación de los vasos de 2V a lo largo 

del tiempo no se produce de forma homogénea, de modo que asociar baterías 

en paralelo conlleva que, pasado un cierto tiempo, unos vasos soporten más 

fatiga que otros y se deterioren antes de lo previsto, dañando el sistema de 

acumulación. 

 

Primero se calcula la capacidad de almacenamiento requerida por el sistema, 

capacidad necesaria CNec. Esta capacidad del sistema depende de la energía 

necesaria en el mes peor y del valor de los días de autonomía que el pro-

yectista fije, según los criterios ya expuestos. 

 

                          Qx°h[�c^ � s ¡ ¢£[=° 	o°O�^
�¦

∗ ©I     (3.11) 

 

La capacidad nominal de las baterías CNOM que necesitamos es: 

 

                         	Qxvt[�c^ � {¦±�[q²^
uw«¬[%^ ∗ 100     (3.12) 

 

Para calcular el número de baterías en serie (Nbs), dividimos la tensión nominal 

de la instalación (VN) entre la tensión nominal de la batería (VNBat). 

 

                          ©´ � �¦
�¦µ¬¶

       (3.13) 

 

                                                           
52 Fuente: http://www.renova-energia.com/ 



 

95 
 

3.1.2.7. Regulador 

 

Cabe  recalcar que jamás se deben emplear los reguladores en paralelo, 

siempre serán usados en serie. 

 

Por cuestiones de seguridad, se debe elegir un regulador que pueda disipar 

una intensidad máxima ImaxReg un 20% mayor que la intensidad máxima que 

proporciona el campo de paneles: 

 

                          	�=K·	y°� � 1.2 ∗ ©oo ∗ �u=K·     (3.14) 

 

 

 

3.1.2.8. Convertidor DC/AC 

 

Para la elección de la potencia nominal del convertidor, es conveniente tener 

en cuenta que la potencia que este proporciona es directamente proporcional a 

su rendimiento. Por lo que, se lo debe dimensionar respecto a la potencia que 

ha de entregar a los equipos que puedan funcionar simultáneamente y no la 

potencia que ha de entregar a todos sus equipos. 

 

 

3.1.2.9. Tendido de los cables 

 

Hay que calcular la longitud y la sección del cable que se va a usar para 

conectar los diferentes elementos del sistema fotovoltaico 

En cualquier caso, conviene instalar lo más cerca posible entre sí los paneles 

fotovoltaicos, el sistema de regulación y el sistema de acumulación. De esta 

forma, las caídas de tensión en los cables son menores así como la longitud 

del cable y su costo. 
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Para calcular la sección S del cable hace falta conocer: 

- La corriente máxima IMC que va a circular por el conductor. En el caso del 

tramo paneles-acumulador es la ImMAX calculada para cada mes. En los 

demás tramos depende de las cargas conectadas al tramo. 

- La caída de tensión (Va-Vb) admisible en el cable. Esta tensión se calcula 

sumando las caídas individuales, que se expresan en función de la tensión 

nominal de trabajo.  

- La longitud L. 

 

La sección del cable viene determinada por la Ley de Ohm:  

 

                             ¸[TT�^ � Y ∗ ¹ ∗ r«®¢¯
[�¬`�º^

     (3.15) 

 

Donde S es la sección, r es la resistividad, propiedad intrínseca del material 

que para el cobre, 0.01286Ω (mm2/m), y L la longitud. 

 

Se elige dentro de las secciones de conductor que ofrece el mercado, se toma 

el valor inmediato superior al que se obtiene de la fórmula. Se tienen unos 

límites establecidos para53: el cable que conecta paneles y acumulador mínimo 

6 mm2 y para los demás tramos mínimo 4 mm2. 

 

Tabla 3.4 Caídas típicas de tensión en el cable. 

TRAMO DEL SISTEMA CAÍDA DE TENSIÓN (% DE VN) 

Conjunto de paneles-acumulador 1% 

Acumulador-convertidor 1% 

Línea principal 3% 

Línea principal-iluminación 3% 

Línea principal-equipos 5% 

 

 

  

                                                           
53 Fuente: IEPALA, Energía Fotovoltaica y Cooperación al Desarrollo. 
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3.2. TIPOS DE INSTALACIONES 

 

Existen diferentes tipos de instalaciones fotovoltaicas, se presentaran un 

resumen de las clasificaciones más comunes a las que se puede ajustar un 

sistema fotovoltaico. Se puede clasificar las instalaciones fotovoltaicas por su 

capacidad54 como lo indica la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) en 

uno de sus artículos o por su estructura, por su forma de uso y por el período 

de uso: 

 

 

3.2.1. POR SU CAPACIDAD 55 

 

3.2.1.1. Instalaciones pequeñas. 

 

Las instalaciones pequeñas son entre 3 KWp hasta 5 Kw. Son aplicaciones 

rurales aisladas por ser una solución limpia y muchas veces económica hechas 

en zonas de su propiedad o influencia; la motivación es generalmente 

medioambiental. Con esta instalación se cubriría el consumo propio de una 

casa tipo medio en la que vivan 2-3 personas, excluyendo el consumo de 

calefacción y aire acondicionado. 

 

3.2.1.2. Instalaciones medianas. 

 

Instalaciones medianas de 30kwp, entre 5 y 100kwp. Son generadores en 

electrificaciones rurales centralizadas, o conectadas a la red en edificios, 

normalmente integrados en la arquitectura de los mismos, instalaciones 

diseñadas por arquitectos innovadores y realizadas por comunidades de 

vecinos, empresas constructoras o corporaciones públicas y privadas que 

desean incorporar energía fotovoltaica en sus edificios. Una instalación de este 

tipo supondría cubrir las necesidades eléctricas de diez viviendas medias. 

 

                                                           
54 Fuente:  www.asif.org 
55 Fuente: http://www.cypsela.es/ 
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3.2.1.3. Instalaciones grandes. 

 

Instalaciones grandes de 300kwp, entre 100kw y 1 Mwp. Son generalmente 

instalaciones conectadas a red, de superficies extensas, promovidas 

generalmente por empresas que contribuyen a una generación limpia. Una 

planta de este tipo cubre el consumo de un edificio de tipo medio. 

 

3.2.1.4. Centrales fotovoltaicas. 

 

Centrales fotovoltaicas de 3 Mwp, entre 1 y 50 Mwp. Son centrales de 

generación, promovidas generalmente por empresas o consorcios de empresas 

que desean conseguir cierto rendimiento económico y una componente de 

generación limpia. Una planta de este tipo cubre el consumo de una población 

o urbanización de aproximadamente 500 vecinos 

 

 

3.2.2. POR SU ESTRUCTURA 

 

3.2.2.1. Sistemas autónomos 

 

Un sistema fotovoltaico es autónomo cuando toda la demanda es satisfecha 

únicamente por la energía generada por el propio sistema. 

 

 

Figura 3.1 Esquema típico de un sistema fotovoltaico autónomo. 
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3.2.2.2. Sistemas híbridos 

 

Un sistema fotovoltaico es hibrido cuando para satisfacer la demanda se utiliza 

una fuente auxiliar de energía sea renovable o no, para complementar la acción 

generadora de los paneles Fotovoltaicos. 

 

Figura 3.2 Sistema aislado fotovoltaico más generador eólico. 

 

 

 

Figura 3.3 Sistema Híbrido fotovoltaico más moto-generador. 
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3.2.2.3. Sistemas conectados a red 

 

Un sistema fotovoltaico está conectado a red cuando la energía producida es 

transportada a la red eléctrica. Este sistema requiere de un punto de conexión 

con capacidad para admitir la energía producida por la instalación fotovoltaica, 

definido por la compañía eléctrica de la zona. 

 

Figura 3.4 Distribución de la energía generada por un campo fotovoltaico 

conectado a la red eléctrica. 

 
 

3.2.3. POR EL PERÍODO DE USO 

 

3.2.3.1. Diurno 

El periodo de trabajo se realiza durante el día, no necesita un banco de 

baterías o unidad de almacenamiento. 

Ejemplo: bombeo FV, sistemas conectados a red 
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Figura 3.5 Bombeo Fotovoltaico. 

 

3.2.3.2. Nocturno 

 

El periodo de trabajo se realiza durante la noche, por lo que el sistema deberá 

almacenar energía durante el día; por esta necesidad se incorpora un banco de 

baterías, del cual se extraerá la energía demandada por la carga durante la 

noche. Teniendo la presencia del banco de acumulación es necesario tomar en 

cuenta el uso de un control de carga.  

 

Ejemplo: trampas de luz, iluminación pública, sistemas para señalización 

marina 

 

Figura 3.6 Iluminación Pública. 
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3.2.3.3. Continuo 

 

El periodo de trabajo se realiza durante las 24 horas del día de igual forma se 

necesita una unidad de almacenamiento. Parte de la energía a generarse 

deberá cargar el banco de baterías y el resto deberá satisfacer la carga diurna. 

 

Ejemplo: refrigeradoras de vacunas, sistemas de telecomunicación. 

 

 

Figura 3.7 Refrigeradora de Vacunas. 

 

 

3.2.3.4. Transitorio 

 

Son sistemas que deben alimentar motores eléctricos de heladeras, 

herramientas eléctricas, motores de bombeo, el régimen de carga no es 

constante, debido a que el arranque de motores eléctricos demanda mayor 

corriente que cuando éstos giran a velocidad fija. Este pico de corriente debe 

ser contemplado al seleccionar el fusible de protección y el cable que alimenta 

este tipo de carga. 
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3.3. CARACTERÍSTICAS 

 

3.3.1. POTENCIA  

 

Este factor para las instalaciones fotovoltaicas se da en vatios pico Wp, que 

corresponde a la potencia máxima que un módulo puede entregar bajo unas 

condiciones estandarizadas, que son: 

- Radiación o Irradiancia de 1000 W/m². 

- Temperatura de célula de 25 °C, no la temperatura a mbiente. 

 

3.3.2. CALIDAD 

 

Tanto por el diseño como por los componentes, los módulos fotovoltaicos, los 

reguladores, los inversores, las baterías, la estructura metálica y la instalación 

eléctrica, se debe asegurar una alta calidad en los dispositivos y materiales 

empleados para el sistema fotovoltaico, ya sean estos nacionales o importados. 

 

3.3.3. GARANTÍA 

 

La garantía del sistema está ligada con el manejo y uso que se le dé al sistema 

fotovoltaico, este factor dependerá también del mantenimiento que se realice 

tanto a los dispositivos  como a la estructura. 

 

3.3.4. CONTROL 

 

Se puede realizar el control o monitoreo del sistema fotovoltaico mediante el 

programa aliado que posea cada sistema, sea este programa calculado y 

diseñado por el instalador o por medio de sensores que están dentro de los 

reguladores o inversores que se comercializan actualmente y cuya selección 

dependerá únicamente del presupuesto que se tenga para el proyecto. 
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3.3.5. MANTENIMIENTO 

 

El mantenimiento será para todo el sistema tanto preventivo como correctivo de 

ser el caso, es decir instalación fotovoltaica con sus elementos y la estructura 

que lo soporta, ya sea ejecutado por el encargado o por el operario del sistema 

fotovoltaico. 

 

 

3.3.6. IRRADIANCIA 

 

Este valor está directamente relacionado con el grado de insolación y la 

cantidad de energía disponible que se pueda transformar en electricidad. 

 

 

3.3.7. LATITUD 

 

Cada país por su ubicación geográfica reúne diferentes características para el 

aprovechamiento de nuevas energías como es el caso de la energía solar. 

 

 

3.3.8. TEMPERATURA DEL AIRE 

 

Es preferible una ubicación con bajas temperaturas dado que el calor reduce el 

rendimiento de los módulos fotovoltaicos. 

 

 

3.3.9. VIENTO 

 

En sitios con viento el rendimiento de los módulos fotovoltaicos es mayor, 

debido a una mayor refrigeración. 
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3.3.10. ALTITUD 

 

A mayor altura de la instalación más limpio y menos denso es el aire y mejor 

actúa la radiación solar sobre los módulos fotovoltaicos56. 

 

 

3.3.11. ENTORNO 

 

Los entornos agrícolas son más reflexivos y, por tanto, más adecuados debido 

a que una determinada reflexión de la luz hacia el campo de módulos 

fotovoltaicos aumenta la producción de energía. 

 

 

3.3.12. DISPONIBILIDAD 

 

Las instalaciones fotovoltaicas son de una alta fiabilidad y disponibilidad 

operativa alta, cercana al 100%. El mantenimiento es escaso, y no solo es 

conveniente hacerlo en las horas nocturnas para tener una disponibilidad 

diurna máxima, sino que es necesario para evitar que existan tensiones en los 

generadores en el caso de usar un sistema alterno.  

 

 

3.3.13. VIDA ÚTIL 

 

La vida útil de una planta fotovoltaica, la define la vida útil de sus componentes, 

principalmente el generador o módulo fotovoltaico, que constituye más del 50% 

del valor de la instalación. El mantenimiento escaso, pero necesario para una 

vida más larga de la instalación, y constituye el segundo factor en importancia. 

Los módulos tienen una vida esperada de más de 40 años. Existen módulos de 

instalaciones aisladas de red que llevan funcionado más de 30 años sin 

problemas. 

 

                                                           
56 fuente: http://www.avanzalia.net/ 
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En cuanto a las instalaciones conectadas a red, la instalación europea más 

antigua es la del Laboratorio de Energía, Ecología y Economía (LEEE) de 

Lugano, Suiza, que empezó a funcionar hace veinte años. Los expertos del 

LEEE aseguran, que esta instalación, pionera en todos los aspectos y por tanto 

situada al principio de la curva de aprendizaje, puede estar en funcionamiento, 

al menos, diez años más. La vida útil de los restantes elementos que 

componen la planta FV, inversores y medidores, así como los elementos 

auxiliares, cableado, canalizaciones, cajas de conexión etc., es la vida útil típica 

de todo equipo electrónico y material eléctrico, la cual es compatible con la 

larga vida útil del generador FV, con el adecuado mantenimiento.  

Los fabricantes dan como periodo garantizado de generación de potencia, 

entre 20 y 25 años, se asegura así que los módulos darán una potencia 

superior a 80% de la especificada inicialmente en el momento de la compra. 

 

 

3.3.14. IMPACTO AMBIENTAL 

 

La energía solar fotovoltaica al igual que el resto de energías renovables, es 

inagotable, limpia, respetable con el medio ambiente y posee una fuente de 

autoabastecimiento. Al igual que el resto de las energías limpias, contribuye a 

la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y especialmente de 

CO2, ayudando a cumplir los compromisos adquiridos por el Protocolo de Kioto 

y a proteger nuestro planeta del cambio climático. 

 

 

3.3.14.1. Ventajas 

 

a) MEDIO AMBIENTALES 

- No produce emisiones de CO2  ni de otros gases contaminantes a la 

atmósfera.  

- No consume combustibles.  

- No genera residuos. 

- No produce ruidos. 

- Es inagotable. 
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b)  SOCIO-ECONÓMICAS 

- Su instalación es simple. 

- Requiere poco mantenimiento. 

- Tienen una vida larga, los paneles solares duran aproximadamente 25 

años. 

- Resiste condiciones climáticas extremas: granizo, viento, temperatura, 

humedad.  

- No existe una dependencia de los países productores de combustibles.  

- Instalación en zonas rurales, desarrollo tecnologías propias.  

- Se utiliza en lugar de bajo consumo y en casas ubicadas en parajes rurales 

donde no llega la red eléctrica general. 

- Venta de excedentes de electricidad a una compañía eléctrica.  

- Tolera aumentar la potencia mediante la incorporación de nuevos módulos 

fotovoltaicos.  

 

 

3.3.14.2. Desventajas 

 

- Su elevado costo57.  

- La inversión inicial es alta con respecto de la capacidad de pago de una 

gran mayoría de las familias rurales. 

- La cantidad de energía producida es limitada y alcanza solamente para las 

necesidades básicas de electricidad. 

- La disponibilidad de energía es variable y depende de las condiciones 

atmosféricas. 

  

                                                           
57 Fuente: http://www.miliarium.com/ 
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3.4. APLICACIONES 

 

Tradicionalmente este tipo de energía se utilizaba para el suministro de energía 

eléctrica en lugares donde no era rentable la instalación de líneas eléctricas. 

Con el tiempo su uso se ha ido diversificando hasta el punto que actualmente 

resultan de gran interés las instalaciones solares en conexión con la red 

eléctrica.  

 

La energía fotovoltaica tiene muchísimas aplicaciones, en sectores como las 

telecomunicaciones, automoción, náuticos, parquímetros.  

También podemos encontrar instalaciones fotovoltaicas en lugares como 

carreteras, ferrocarriles, plataformas petrolíferas o incluso en puentes, 

gaseoductos y oleoductos.  

Tiene tantas aplicaciones como pueda tener la electricidad. La única limitación 

existente es el costo del equipo o el tamaño del campo de paneles.  

 

 

  

   
 

Figura 3.8 Sistemas fotovoltaicos autónomos, Electrificación Rural. 
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.   
 

Figura 3.9 Telecomunicaciones y medición remota de señales. 

 
 
 
 
 
 

Lista de aplicaciones 58: 

 
 

- Centrales conectadas a red con subvención a la producción de un 575% 

actualmente en España. 

- Telecomunicaciones: repetidores de señal microondas y de radio, telefonía 

móvil y rural  

- Sistemas de telecontrol vía satélite, detección de incendios  

- Electrificación de viviendas rurales  

- Corriente eléctrica para casas de campo. 

- Sistemas de comunicaciones de emergencia. 

- Sistemas de vigilancia de datos ambientales y de calidad del agua. 

- Señalizaciones marítima, ferroviaria, terrestre, aérea y alumbrado público  

- Bombeo de agua a poblaciones para sistemas de riego, agua potable en 

áreas rurales y abrevaderos para el ganado. 

- Balizamiento para protección aeronáutica. 

                                                           
58 http://www.heliostar.com/ 
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- Sistemas de protección catódica. 

- Tratamiento de aguas: desalinización, cloración  

- Sistemas para cargar los acumuladores de barcos. 

- Fuente de energía para naves espaciales. 

- Postes SOS, teléfonos de emergencia de carretera. 

- Parquímetros. 

- Recarga de motos, patinetas eléctricas. 

- Estaciones meteorológicas. 

 

 
 
 

  
 

Figura 3.10 Aplicaciones marinas y señalización. 
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3.5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

 

3.5.1. PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN 

 

Las distintas características del sistema fotovoltaico serán evaluadas de 

acuerdo a los siguientes parámetros de calificación: 

 
 
 
3.5.1.1. Aspectos técnicos 

 

- Facilidad de Fabricación 

- Facilidad de Montaje 

- Disponibilidad de Materiales 

 
 
 
3.5.1.2. Aspectos económicos 

 

- Costo de Fabricación 

- Costo de Mantenimiento 

- Costo de Montaje 

 
 
 
 
3.5.1.3. Aspectos operacionales 

 

- Seguridad 

- Facilidad de Operación 
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3.5.2. MATRIZ DE DECISIÓN 

La matriz de decisión base para cada uno de los parámetros a calificar será: 

 

Tabla 3.5 Formato de matriz de decisión 

PARÁMETROS 
DE 

SELECCIÓN 
PONDERACIÓN 

ALTERNATIVAS 

A B C 

Aspectos 
Técnicos 

4 Factor Total Factor Total Factor Total  

Facilidad de 
Fabricación 

1.5 - - - - - - 

Facilidad de 
Montaje 

1.5 - - - - - - 

Disponibilidad 
de Materiales 

1 - - - - - - 

Aspectos 
Económicos 

4 Factor Total Factor Total Factor Total  

Costo de 
Fabricación 

2 - - - - - - 

Costo de 
Mantenimiento 

1 - - - - - - 

Costo de 
Montaje 

1 - - - - - - 

Aspectos 
Operacionales 

2 Factor Total Factor Total Factor Total  

Seguridad 1 - - - - - - 

Facilidad de 
Operación 

1 - - - - - - 

Puntuación 
TOTAL 

10       

 

Donde el factor de selección será:   

 

Excelente 9-10 
Muy Buena  7-8 
Buena 5-6 
Regular 3-4 
Deficiente 1-2 

 

El factor será evaluado para cada matriz y de acuerdo a los parámetros 

existentes. El valor total es la calificación adquirida del factor evaluado por la 

ponderación y de cada opción se obtendrá un valor que nos servirá para tomar 

la mejor decisión. 
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3.5.2.1. Tipo de estructura 

 

Tabla 3.6 Matriz de ponderación para tipo de estructura 

PARÁMETROS DE 
SELECCIÓN PONDERACIÓN 

ALTERNATIVAS 

A B C 
ASPECTOS 
TÉCNICOS 4 Factor  Total  Factor  Total  Factor  Total  

Facilidad de 
Fabricación 1.5 - 14 - 14 - 14 

Tipo de material 0.6 10 6 10 6 10 6 
Disponibilidad de 
maquinaria 0.4 10 4 10 4 10 4 

Acabado 0.3 8 2.4 9 0.4 9 0.4 
Defectos del material 0.2 8 1.6 2 0.6 2 0.6 
Facilidad de Montaje 1.5 - 10 - 13 - 12 
Dimensión 0.6 9 5.4 10 6 9 5.4 
Número de elementos 0.5 8 3 6 3 8 3 
Peso del material 0.4 4 1.6 10 4 6 3.6 
Disponibilidad de 
Materiales 1 - 6 - 8 - 7 

Proveedor nacional 0.5 10 5 10 5 10 5 
Proveedor internacional 0.3 2 0.6 4 1.2 4 1.2 
Cantidad de material 0.2 2 0.4 9 1.8 4 0.8 
ASPECTOS 
ECONÓMICOS 4 Factor  Total  Factor  Total  Factor  Total  

Costo de Fabricación 2 - 10 - 18 - 12 
Material 1 5 5 10 10 7 7 
Tiempo de maquinaria 0.6 5 3 8 4.8 5 3 
Mano de obra 0.4 5 2 8 3.2 5 2 
Costo de 
Mantenimiento 1 - 7 - 10 - 8 

Mano de obra 1 7 7 10 10 8 8 
Costo de Montaje  1 - 8 - 7 - 7 
Movilización de partes 0.5 8 4 8 4 8 4 
Tiempo de maquinaria 0.3 8 2.4 6 1.8 6 1.8 
Mano de obra 0.2 8 1.6 6 1.2 6 1.2 
ASPECTOS 
OPERACIONALES 2 Factor  Total  Factor  Total  Factor  Total  

Seguridad 1 7 7 9 9 8 8 
Facilidad de Operación 1 7 7 10 10 8 8 
Puntuación TOTAL 10  69  89  76 

 

Donde: 

Alternativa A: Estructura Estacionaria  

Alternativa B: Estructura Móvil 

Alternativa C: Estructura Mixta 
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3.5.2.2. Tipo de movilización 

 

Tabla 3.7 Matriz de ponderación para tipo de movilización 

PARÁMETROS DE SELECCIÓN  PONDERACIÓN 
ALTERNATIVAS 

A B 

ASPECTOS TÉCNICOS 4 Factor  Total  Factor  Total  
Facilidad de Fabricación 1.5 - 15 - 13 
Tipo de material 0.6 10 6 10 6 
Diseño del sistema 0.4 10 4 9 3.6 
Disponibilidad de maquinaria 0.2 10 2 7 1.4 
Tipo de anclaje 0.2 10 2 7 1.4 
Acoplamiento a la estructura 0.1 10 1 6 0.6 
Facilidad de Montaje 1.5 - 15 - 12 
Número de elementos 0.6 10 6 8 4.8 
Dimensión 0.4 10 4 8 3.2 
Tipo de acoplamiento 0.3 10 3 8 2.4 
Peso del material 0.2 10 2 8 1.6 
Disponibilidad de Materiales 1 - 10 - 8 
Proveedor 0.6 10 6 8 4.8 
Cantidad de material 0.4 10 4 8 3.2 
ASPECTOS ECONÓMICOS 4 Factor  Total  Factor  Total  
Costo de Fabricación 2 - 18 - 15 
Material 1 10 10 8 8 
Tiempo de maquinaria 0.6 8 4.8 7 4.2 
Mano de obra 0.4 8 3.2 7 2.8 
Costo de Mantenimiento 1 - 9 - 8 
Mano de obra 1 9 9 8 8 
Costo de Montaje  1 - 10 - 8 
Movilización de partes 0.5 10 5 10 5 
Tiempo de maquinaria 0.3 10 3 8 2.4 
Mano de obra 0.2 10 2 8 1.6 
ASPECTOS OPERACIONALES 2 Factor  Total  Factor  Total  
Seguridad 1 9 9 9 9 
Facilidad de Operación 1 10 10 8 8 
Puntuación TOTAL 10  96  81 
 

 

Donde: 

Alternativa A: Accionamiento Manual 

Alternativa B: Accionamiento bajo control 
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3.5.2.3. Tipo de regulación del ángulo de inclinaci ón 

 

Tabla 3.8 Matriz, regulación del ángulo de inclinación 

PARÁMETROS DE SELECCIÓN  PONDERACIÓN 
ALTERNATIVAS 

A B 
ASPECTOS TÉCNICOS 4 Factor  Total  Factor  Total  
Facilidad de Fabricación 1.5 - 14 - 12 
Tipo de material 0.5 10 5 8 4 
Graduación del ángulo 0.3 8 2.4 8 2.4 
Sistema de regulación 0.3 10 3 8 2.4 
Disponibilidad de maquinaria 0.2 10 2 8 1.6 
Defectos del material 0.1 8 0.8 8 0.8 
Acabado 0.1 8 0.8 8 0.8 
Facilidad de Montaje 1.5 - 15 - 13 
Dimensión 0.6 10 6 9 5.4 
Número de elementos 0.4 10 4 9 3.6 
Peso del material 0.3 10 3 8 2.4 
Acoplamiento Sist. de regulación 0.2 10 2 8 1.6 
Disponibilidad de Materiales 1 - 10 - 8 
Proveedor  0.4 10 4 8 3.2 
Cantidad de material 0.3 10 3 8 2.4 
Tipo de regulación 0.3 10 3 8 2.4 
ASPECTOS ECONÓMICOS 4 Factor  Total  Factor  Total  
Costo de Fabricación 2 - 17 - 17 
Material 1 9 9 9 9 
Tiempo de maquinaria 0.6 8 4.8 8 4.8 
Mano de obra 0.4 8 3.2 8 3.2 
Costo de Mantenimiento 1 - 9 - 8 
Mano de obra 1 9 9 8 8 
Costo de Montaje  1 - 9 - 9 
Movilización de partes 0.4 9 3.6 9 4 
Tipo de regulación 0.3 9 2.7 9 2.4 
Tiempo de maquinaria 0.2 9 1.8 9 1.8 
Mano de obra 0.1 9 0.9 8 0.8 
ASPECTOS OPERACIONALES 2 Factor  Total  Factor  Total  
Seguridad 1 9 9 9 9 
Facilidad de Operación 1 10 10 10 10 
Puntuación TOTAL 10  93  88 

 

 

Donde: 

Alternativa A: Regulación Manual 

Alternativa B: Regulación por sensor 
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3.5.3. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ÓPTIMAS 

 

Luego del análisis de las matrices de decisión del punto 3.5.2 y tomando en 

cuenta los parámetros analizados en el punto 3.3, se ha establecido las 

siguientes características de diseño para el sistema de iluminación fotovoltaica 

con capacidad de 300Wp a construirse: 

 

 

a. Tipo de Estructura: Estructura metálica con desplazamiento móvil por 

medio de ruedas. 

b. Tipo de Movilización: Movilización de tipo manual, accionada por el 

empuje realizado por el usuario. 

c. Tipo de Regulación del Ángulo de Inclinación: De tipo manual, con un 

sistema de regulación de disco graduado. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

 

DISEÑO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 

 

 

4.1. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Para conocer cuál será la cantidad de energía demandada que se necesitará 

para dimensionar el sistema, se trabajó en conjunto con el DECEM para 

conocer las necesidades que deberán ser satisfechas. A continuación se 

pondrá a conocimiento algunos datos del lugar donde va se va a encontrar 

dicho sistema. 

 

Tabla 4.1 Datos para ubicación geográfica del sistema 

Lugar:  Escuela Politécnica del Ejercito 

Ciudad: Sangolquí 

Cantón: Rumiñahui 

Provincia: Pichincha 

Latitud: 0º 18´ 47,64” S 

Longitud: 78º 26´ 47,51” O 

Temperatura Media: Entre 10º y 29ºC. 

 

Se puso a consideración que el sistema deberá iluminar los proyectos de 

investigación existentes en el DECEM y que deberá proveer de información 

sobre las variaciones de voltaje y amperaje del mismo sistema por lo que se 

tomó en cuenta los siguientes parámetros. 
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Tabla 4.2 Estimación de la potencias y los tiempos de funcionamiento 

 
Equipos 

Cantidad 
Potencia 

Nominal 

Potencia 

Total 

Horas de 

Func. 

Energía 

Demandada 

unidad [W] [W] [hr] [Wh/día] 

1 Luminarias 2 32 64 3,5 224 

2 Luminarias 1 10 10 3,5 35 

3 

Computadora 

Portátil 

(plena carga) 

1 150 150 1 150 

 
TOTAL 

  
224 

 
409 

 

 

Luego de llenar la tabla 4.2 se conoce el valor teórico de la cantidad de energía 

demandada, para conocer el valor real se procede a dividir esta energía para el 

porcentaje de pérdida que se produce en cada elemento del sistema 

fotovoltaico, el uso de los datos se realiza de atrás hacia adelante, es decir, 

desde la salida hacia los paneles. 

 

 

Tabla 4.3 Determinación de la demanda real 

 
Paneles Regulador Batería Inversor Salida 

N (eficiencia) 

[%]  
1 0,8 0,9 

 

Energía 

Demandada 

[Wh/día] 

568,056 568,056 568,056 454,444 409 

Potencia Total 

[W]  
 

  
224 

 

Por lo tanto, con este valor de energía demandada real se proceden a hacer los 

cálculos para el dimensionamiento del sistema. 
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4.2. VALORACIÓN DEL RECURSO SOLAR LOCAL 

 

Las energías renovables como la energía solar, energía eólica, energía 

hidráulica provienen de una fuente inagotable, ayudan a reducir el consumo de 

combustibles fósiles y no contaminan el ambiente. Aunque el costo de la 

inversión inicial para las energías renovables es alto, calculando 

adecuadamente el tiempo de funcionamiento, costo de distribución y 

mantenimiento más el costo del recurso se obtiene el mismo costo  largo plazo 

que la energía usada convencionalmente. 

 

Especialmente los sistemas solares domésticos tienen una serie de ventajas en 

relación a otras fuentes59: 

 

- No hay producción de gases tóxicos ni peligro de incendios. 

- Se dispone de una luz de mejor calidad. 

- Se garantiza la continuidad del suministro de energía. 

- No se contamina el medio ambiente. 

- En relación al moto-generador no hay ruido, no cuesta el combustible, ni el 

mantenimiento, no se enciende toda una planta grande para un televisor y 

un foco. 

 

Por su ubicación en el planeta, Ecuador tiene un promedio diario aproximado 

de seis horas de luz solar perpendicular y se han determinado altos niveles de 

irradiación, aproximadamente una media mensual60 de 4,2 KWh/m2_dia. Esa es 

una fortaleza que incentiva al uso de esta energía  como una alternativa 

favorable al medioambiente. 

 

Uno de los propósitos es difundir el conocimiento acerca del uso y manejo de 

esta energía, aplicando también a su configuración básica: paneles, inversores, 

estructuras de soporte, y demás dispositivos. En nuestro país ya existen 

hoteles, edificios de oficinas y habitacionales, y programas de vivienda que se 

                                                           
59 Fuente: http://www.codeso.com/ 
60 Fuente: http://www.conelec.gov.ec/ 
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abastecen parcial o totalmente con este tipo de energía. En países  

industrializados, gracias al desarrollo alcanzado en este tipo de tecnologías, así 

como a la reducción en sus costos de fabricación, la generación fotovoltaica 

ligada a la red es una realidad en algunos países como Dinamarca, España, 

Alemania y Japón entre otros.  

 

 

Figura 4.1 Mapa de Irradiancia anual medida61 

 

Para la instalación de un sistema térmico básico que cubra la demanda de una 

familia de 4 a 5 miembros abasteciendo a duchas y lavado de ropa 

aproximadamente se calcula una inversión de USD 7 500. Y con el fotovoltaico, 

abasteciendo a 12 focos ahorradores, un televisor, un equipo de sonido, una 

computadora y un refrigerador. “La inversión se compensa con la reducción 

notable o eliminación de  la planilla de consumo”.  

 

Hay que tomar en cuenta que el Estado, con ayuda de organismos 

internacionales está impulsando algunos proyectos62. Por ejemplo, en Santa 

Cruz, Galápagos, se implementará una central fotovoltaica de 120 Kw. 

Además, se instalarán 10 905 sistemas de energía solar térmica en casas 

construidas por el MIDUVI. En 91 comunidades rurales se instalarán kits de 

paneles solares fotovoltaicos y aerogeneradores.  

                                                           
61 Fuente: http://www.3tier.com/ 
62 Fuente: http://www.conelec.gov.ec/ 
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4.3. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 

Para realizar el dimensionamiento del sistema se procederá a aplicar el método 

del mes peor explicado anteriormente. Para esto, se inicia el análisis con la 

localización geográfica del lugar, ver Tabla 4.1 y con la determinación real de la 

demanda, ver Tabla 4.3, así también se toman en cuenta factores como los 

presentados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4.4 Datos previos 

Parámetro Valor Unidades 

Inclinación de los Paneles 20 grados 

Coeficiente de Reflexión63 0.4 s/u 

Número de Días de Autonomía64 3 s/u 

Tensión Nominal de la Instalación 12 Voltios 

Irradiancia Global Máxima65 834 W/m2 

 

Otro dato importante para el cálculo son los datos de heliofanía, ver Anexo C.1, 

una vez que se tengan estos datos a la mano se procede con el cálculo del 

mes peor. 

 

Ejemplo de cálculo para el mes de Enero: 

Con el valor del coeficiente de reflexión ρ y el ángulo de inclinación β se 

determina el coeficiente A para cada mes, ver Anexo C.5. 

Factor A = 0,982 

 

Con el valor de la latitud Φ y el ángulo de inclinación β se determina el 

coeficiente B para cada mes, ver Anexo C.6. 

Factor B = 0,0196 

 

El valor de heliofanía para el mes de enero es de 4,67 
                                                           

63 Ver Tabla 3.3 
64 Ver Tabla 3.2 
65 Ver Anexo C.4. 



 

122 
 

Cálculo del Gdm (0) 

 

-]T[0^ � r��KIJK8hJK∗N°�JO»K8JK
f777         (4.1) 

-]T[0^ � k5a∗a,6¼
f777   

-]T[0^ � 3,89478   
§½∗²O�K
IJK	∗	=>  

 

Cálculo del Gdm (β) 

 

-]T	[�^ � 	-]T	[0^ ∗ �	 � �-]T	[0^�� ∗ �      (4.2) 

-]T	[�^ � 	3,89478 ∗ 0,982	 � [3.89478^� ∗ 0,0196  

-]T	[�^ � 	4,1220        
§½∗²O�K
IJK	∗	=>  

 

Tabla 4.5 Cálculo del Gdm (β) 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Β 20 20 20 20 20 20 

Irr, GLOB, Max 

[W/m2] 
834 834 834 834 834 834 

Heliofanía [hr/día] 4,67 4,24 3,36 4,39 4,41 5,05 

A 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982 

Gdm (0) 

[kW_hr/dia_m2] 
3,895 3,536 2,802 3,661 3,678 4,212 

B 0,0196 0,0104 -0,0008 -0,0131 -0,0241 -0,03 

Gdm (β) 4,1220 3,6026 2,7455 3,4198 3,2857 3,6037 

 

Tabla 4.5 Cálculo del Gdm (β) (continuación) 

  JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. 

Β 20 20 20 20 20 20 

Irr, GLOB, Max 

[W/m2] 
834 834 834 834 834 834 

Heliofanía [hr/día] 6,63 6,48 5,42 5,59 5,79 5,7 

A 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982 

Gdm (0) 

[kW_hr/dia_m2] 
5,529 5,404 4,520 4,662 4,829 4,754 

B -0,0273 -0,0175 -0,0053 0,0039 0,0174 0,0227 

Gdm (β) 4,5952 4,7959 4,3306 4,6629 5,1477 5,1812 
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Una vez que se tengan los valores de Gdm (β) para todos los meses, Tabla 

4.5, se escoge el menor de todos para realizar los cálculos posteriores, así se 

determina el mes peor y se asegura un factor de seguridad para el cálculo del 

sistema. Para éste análisis es el mes de Marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia del sistema: 

  

Energía requerida (AC): 

  

Energía requerida (DC): 

  

  

  

 

  

Energía Total: 

  

  

ηs 0.72:= %

Eac 409:= Wh
dia

Edc 0:= Wh
dia

Etac
Eac
ηs

:= 4.3( )

Etac 568.056= Wh
dia

Etdc
Edc
ηs

:=

Etdc 0=
Wh
dia

Etotal Etdc Etac+:= 4.4( )

Etotal 568.056= Wh
dia
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Eficiencia del Panel: 

Dimensiones: 

  Largo  

  Ancho  

  Altura  

  Peso  

  

Superficie del Panel   

  Potencia Nominal 

  Irradiancia  

  

  Eficiencia 

ENERGÍA TOTAL REQUERIDA: 

  

  Gdm del Mes Peor 

l 1.310:= m

a 0.654:= m

h 0.0395:= m

P 11.5:= Kg

S l a⋅:= 4.5( )

S 0.857= m2

Pnpan 72:= W

I 834:= W

m2

ηpanel
Pnpan

I S⋅
100⋅:= 4.6( )

ηpanel 10.077= %

Etotal 568.056= Wh
dia

Gdmβ 2745.518:= Wh

m2día
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INTENSIDAD DE CORRIENTE: 

  Voltaje neto de la batería 

  

  Intensidad del mes peor 

  

Intensidad máxima para el 
mes peor 

  

CÁLCULO DEL NÚMERO DE PANELES: 

Datos del Panel que vamos a Usar I110 

  

Datos de las Tablas 
  

 

Número Total de paneles Disponibles 

  

Número de Paneles en Serie 

Selección   

 
 

Número de Paneles en Paralelo 

 Selección  

  

VN 12:= V

Im
Etotal

Gdmβ VN⋅
1000⋅:= 4.7( )

Im 17.242= A

Immax 1.2 Im⋅:= 4.8( )

Immax 20.69= A

Vpmax 17.4:= V

Ipmax 6.32:= A

Ntp 3:= paneles

4.9( )Nps
VN

Vpmax
:=

NPS 1:=
Nps 0.69=

Npp
Immax
Ipmax

:= 4.10( )

NPP 3:=Npp 3.274=
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66 Fuente: http://www.renova-energia.com/ 

ACUMULADOR (BATERÍAS): 

 Días de Autonomía 

  

Capacidad Necesaria   

  Profundidad de Descarga  

  

  Capacidad Nominal 

Número de Baterías en SERIE: 

  Voltaje de la Batería 

   

 

INTENSIDAD MÁXIMA DEL REGULADOR 

  Intensidad máxima del panel solar I 110 

  

 A 

En sistemas fotovoltaicos, la asociación en paralelo no es recomendable, 
pero dada a la experiencia y pruebas realizadas en conexiones de este tipo 
se ha determinado que se puede asociar en paralelo NO MÁS de una 
conexión pero verificando la confiabilidad del sistema propio que se haya 
instalado66. 

Nd 3:=

Cnec
Etotal

VN
Nd⋅:= 4.11( )

Cnec 142.014= ∆h

PDmax 70:= % 4.12( )

Cnom
Cnec

PDmax
100⋅:= 4.13( )

Cnom 202.877= ∆h

Vbat 12:= V

Nbs
VN

Vbat
:= 4.14( )

Nbs 1=

Ipmax 6.32= A

ImaxReg 1.2NPP Ipmax⋅:= 4.15( )

ImaxReg 22.752=
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67 Fuente: IEPALA, Energía Fotovoltaica y Cooperación al Desarrollo. 

Selección del Regulador 

   

  

  

Selección del Inversor 

 
  

  

Para la selección del número de Inversores, se determina que por cada 
1000 Wp de instalación se debe usar 1 inversor67. 

SECCIÓN DE LOS CABLES 

Desde el panel hasta el regulador: 

 Resistividad del cobre 
 

  

 Perdidas en los cables 

  

 

  Superficie del cable 

  

  

Cantidadreg 1:= u

Iregulador ImaxReg 22.752=:= A

Vregulador 12:= V

Cantidadinv 1:= u

Vinversor 12:= V

r 0.01286:= Ωmm2

m

L 3:= m

Pc 0.01:=

∆V Pc VN⋅:= 4.16( )

Scable
r L⋅ Immax⋅

∆V
:=

Scable 6.652= mm2

dcable
4 Scable⋅

π
:= 4.17( )

dcable 2.91= mm
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Desde el regulador hasta las baterías: 

 Resistividad del cobre 
 

  

 Perdidas en los cables 

 

 

  Superficie del cable 

 

  

Desde el regulador hasta el inversor: 

 Resistividad del cobre 
 

  

 Perdidas en los cables 

 

 

  Superficie del cable 

 

  

r 0.01286:= Ωmm2

m

L 1:= m

Pc 0.02:=

∆V Pc VN⋅:=

Scable
r L⋅ Immax⋅

∆V
:=

Scable 1.109= mm2

dcable
4 Scable⋅

π
:=

dcable 1.188= mm

r 0.01286:= Ωmm2

m

L 1:= m

Pc 0.03:=

∆V Pc VN⋅:=

Scable
r L⋅ Immax⋅

∆V
:=

Scable 0.739= mm2

dcable
4 Scable⋅

π
:=

dcable 0.97= mm
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Figura 4.2 Esquema típico del Sistema Fotovoltaico. 

 

  

Desde el inversor a la Demanda: 

  

 Resistividad del cobre  

  

 Perdidas en los cables 

 

 

  Superficie del cable 

 

  

VN 110:= V

r 0.01286:= Ωmm2

m

L 1:= m

Pc 0.05:=

∆V Pc VN⋅:=

Scable
r L⋅ Immax⋅

∆V
:=

Scable 0.048= mm2

dcable
4 Scable⋅

π
:=

dcable 0.248= mm
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4.4. DISEÑO MECÁNICO 

 

Para iniciar con el diseño mecánico y de soporte del Sistema Fotovoltaico, se 

partirá desde un diseño totalmente geométrico que permitirá ver parámetros de 

modificación o reducción de elementos y sus longitudes según sea el caso. 

 

Las medidas establecidas para este diseño han sido tomadas en cuenta por las 

selección de alternativas optima definidas en el literal 3.5.3, la ubicación de los 

paneles, las necesidades del Laboratorio de Energías Renovables  y 

cumpliendo la característica de ser un Sistema Móvil. 

A continuación se presenta el esquema previo realizado para el sistema 

fotovoltaico móvil. 

 

 

4.4.1. DISEÑO PRELIMINAR 

A continuación se muestran las dimensiones de los paneles, de los cuales se 

basarán las medidas para el diseño final de la estructura. 

 

 

 

Figura 4.3 Dimensiones de los paneles I110. 
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Los gráficos que se muestran a continuación se basan en la distribución 

geométrica que se realizó para tener un diseño del cual partir con el análisis y 

para poder evaluar los parámetros citados anteriormente en las matrices de 

decisión. 

  

 

Figura 4.4 Planta Estructural Elevación Lateral. 

 

 

Figura 4.5 Planta Estructural Elevación Frontal. 
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4.4.2. DISEÑO DE DETALLE 

Este diseño final propuesto incluye las modificaciones necesarias que se 

realizaron a la estructura para que posea los aspectos técnicos, económicos y 

operacionales citados anteriormente en los parámetros de calificación y 

concuerde con la ponderación respectiva de las matrices de decisión. 

 

 

Figura 4.6 Estructura Elevación Lateral. 

 

 

Figura 4.7 Estructura Elevación Frontal. 
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Figura 4.8 Isometría de la Estructura Final. 
 

 

Figura 4.9 Simulación del Análisis Estructural SAP200. 
 

Luego de ingresar los datos de nuestra estructura en el programa SAP200 

obtuvimos como resultado que todas las piezas están dentro de un rango de 

soporte o estabilidad entre el 0% y 70%, es decir, que cada elemento puede 

soportar aun una carga hasta del 70% de lo que se encuentra cargada 

actualmente. Por tanto la estructura diseñada soporta las cargas y es segura y 

óptima para su operación y uso por los operadores del prototipo. 

  



 

134 
 

 
Figura 4.10  Análisis Sap2000. 

 

Como se puede observar en la figura 4.10 se muestran los resultados del 

análisis realizado por el software  una vez aplicadas todas las cargas tanto de 

viento, peso propio y carga muerta sobre la estructura, en donde podemos 

verificar que el valor de Total Ratio no supera el Ratio Limit analizados en el 

elemento base con más carga, demostrándonos que la estructura soporta 

todas estas cargas. 
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Figura 4.11  Código de diseño y factores aplicado en el software. 

 
Para comprobar la resistencia de la estructura bajo la carga de viento se realizó 
el análisis de estática para verificar su estabilidad. Se aplicará la fórmula de la 
carga producida por el viento. 

 
                                        68             (4.18) 
 
Donde: 
V  es la velocidad del viento  (Km/h) 
S  densidad del aire / altura sobre el nivel del mar 
 

                   
              (KN/m2) 

                        (N/m2) 
 
Apanel=   2,62                 (m2) 
Aacrilico= 0,348               (m2) 
 
Fpanel=    2,774               (Kgf) 
Facrilico=  0,368               (Kgf) 
 
Por lo tanto la fuerza total del viento ejercida sobre la estructura es de: 
 
Ft=   3,14                           (Kgf)  

                                                           
68 Fuente: JOSEPH BOWLES. Diseño de Acero Estructural. Pag. 37. 
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Figura 4.12  Reacciones en las bases ante la carga de viento. 

 
En  la figura 4.12 se observa las reacciones ante la carga de viento por lo que 
se puede indicar que la fuerza necesaria para vencer la estática del prototipo 
es de 92,66 Newtons cuyo equivalente es 9,44 Kgf. 
 
Debido a esta comparación se concluye que la fuerza de viento incidente sobre 
la estructura no vencerá la estática de la misma por lo que la estructura 
soportara permanecer a la intemperie cumpliendo su requerimiento para el 
Laboratorio de Energías Renovables del DECEM.  
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4.4.3. MATRIZ, EVALUACIÓN DE LOS DISEÑOS PRESENTADO S 

 

Tabla 4.6 Matriz de evaluación de los diseños. 

PARÁMETROS DE 
 COMPARACIÓN PONDERACIÓN 

ALTERNATIVAS 
A B 

Aspectos Técnicos 60 Aspectos Técnicos 
Facilidad de Fabricación 10  10 8  
Facilidad de Montaje 10  7 10  
Disponibilidad de Materiales 5  5 5  
Estabilidad de la Estructura 10  5 10  
Facilidad de Mantenimiento 5  4 5  
Facilidad de cambio de elementos 10  8 10  
Rigidez de la Estructura 10  5 10  
Aspectos Económicos 20 Aspectos Económicos 
Costo de Fabricación 10  8 10  
Costo de Mantenimiento 5  5 5  
Costo de Montaje 5  5 5  
Aspectos Operacionales 20 Aspectos Operacionales 
Seguridad 10  7 10  
Facilidad de Operación 10  7 10  
Puntuación TOTAL 100 76   98 
 

Donde: 

Alternativa A: Diseño Inicial. 

Alternativa B: Diseño Final. 

 

Luego del análisis de la matriz de comparación del punto 4.4.3 y tomando en 

cuenta los parámetros analizados en ambos diseños estructurales, se ha 

concluido en los siguientes parámetros para el sistema de iluminación 

fotovoltaica con capacidad de 300Wp a construirse: 

 

a. La estructura construida no se pandea ni vibran sus elementos de 

forma que altere su estabilidad. 

b. La estructura construida está diseñada para soportar todos los 

elementos que vayan cargados sobre la misma. 

c. La estructura tiene un diseño arquitectónico cómodo y agradable al 

usuario. 
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4.5. DISEÑO ELÉCTRICO 

 

Figura 4.13 Diagrama eléctrico tablero de conexión.
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Tabla 4.7 Simbología del diagrama eléctrico. 

CUADRO DE SÍMBOLOS Y COLORES  
SÍMBOLO NOMBRE ETIQUETA CANTIDAD MEDIDA 

 

Cable de Fase DC ---/--- ---- ----- 

 

Cable Neutro DC N ---- ----- 
 Cable de Fase AC ---/--- ---- ----- 

 

Cable Neutro AC N ---- ----- 
 

Cable Tierra AC G ---- ----- 

 

Cable Transmisión de 
datos  ---- ----- 

 

Fusiblera  1  

 

Bornera BR-01 3  

---- 
Termocupla Corriente de 
entrada T-01 1 ----- 

---- 
Termocupla Corriente de 
alimentación o salida T-02 1 ----- 

 

Breacker 1 B-01 1  

 

Breacker 2 B-02 1  

 

Shunt 1 SH-01 1 75 mA 
 

Shunt 2 SH-02 1 75 mA 
----- Inversor INV-01 1 ----- 
----- Regulador REG-01 1 ----- 

----- 
Tarjeta de adquisición de 
datos, DAQ INTRUMENT 
194 RS 

DAQ-01 1 ----- 

 

Banco de Baterías BN-01 
1 Banco con 2 

Baterías  

 

Enchufe EN-01 1 Para 110 V 

 

Tomacorriente con dos 
tomas TC-01 1 

110 V 
c/toma 

 

Resistencia 1 R-1 1 1 k 

 

Resistencia 2 R-2 2 10 K c/u 
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Figura 4.14 Diagrama eléctrico de los equipos 

 

 

Tabla 4.8 Simbología del diagrama de los equipos 

CUADRO DE SIMBOLOGÍA  
DESCRIPCIÓN ETIQUETA CANTIDAD MEDIDA 

Panel Solar PS-01 1 100 Wp 
Panel Solar PS-02 1 100 Wp 
Panel Solar PS-03 1 100 Wp 
Tablero Eléctrico TAB-01 1 ------ 
Exportado por EcObO L-01 1 20 W 
Lámpara Incandescente L-02 1 20 W 
Lámpara Incandescente L-03 1 10 W 
Toma Corriente de dos tomas TC-01 1 110 V c/toma 
Batería de descarga profunda BA-01 1  
Batería de descarga profunda BA-02 1  

 

TC-01

BA-01

BA-02

L-01 L-02 L-03
TAB-01

PS-01 PS-02 PS-03
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La mayoría de los países se tiene un color diferente para cada conductor, pero 

los colores más usados a nivel mundial son: 

- Color marrón o negro se utiliza para los cables de fase (o rojo).  

- Azul claro para los cables neutros.  

- Verde y amarillo, se utiliza para los cables de tierra, ya sea en forma de 

rayas o en espiral.  

 

Es importante recordar que los cables: 

- Rojo: es el cable de fase.  

- Negro:  es el cable neutro.  

- Verde:  es el conductor de tierra.  

 

4.6. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

 

4.6.1. VARIABLES DE CONTROL 

 

Para determinar las variables de control del sistema fotovoltaico a continuación 

se da una breve explicación del proceso de funcionamiento de dicho sistema. 

 

1. Mediante los paneles se produce la captación solar y transformación en 

energía eléctrica que será distribuida para la demanda de energía 

prevista en el diseño. 

 

2. La energía transformada es recibida por el regulador quien la distribuye 

al almacenaje en el banco de baterías y al inversor para la 

transformación en energía alterna. 

 

3. El banco de baterías almacena la energía durante la carga del sistema 

en el día y lo reserva para su respectivo uso en la noche. 

 

4. El inversor como su nombre lo indica invierte la señal del sistema de 12V 

en 110V para el uso respectivo de aparatos o equipos eléctricos. 
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Con la explicación detallada anteriormente las variables de control que 

demanda el sistema fotovoltaico  son las siguientes. 

- Voltaje y amperaje de los Paneles. 

- Voltaje y amperaje del banco de Baterías. 

- Voltaje y amperaje a la salida del Inversor. 
 
 
 
 
4.6.2. INSTRUMENTACIÓN 

 

4.6.2.1. Transmisor doble salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 Características técnicas del transmisor. 
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4.6.2.2. Breaker 25A monofásico 

Los equipos eléctricos están protegidos de sobrecargas eléctricas 

por medio de fusibles o breakers (interruptores de circuito). Los 

breakers hacen la misma función que los fusibles, con la ventaja que 

pueden ser restaurados manualmente en lugar de tener que ser 

reemplazados. Se utiliza especialmente para la iluminación y la 

distribución en la industria y el comercio. Su estructura y sus partes 

adoptan los plásticos de peso ligero, un rendimiento fiable, de alta resistencia 

inflamables y resistencia a los golpes de larga vida útil. Se utiliza 

principalmente para la protección contra sobrecarga y cortocircuito en el circuito 

de la CA 50/60Hz, tensión nominal de un solo polo de hasta 240V, dos, tres o 

cuatro polos hasta 415V. También se puede utilizar para una transición poco 

frecuente del circuito y la iluminación en condiciones normales. 

 

 

4.6.2.3. Adaptadores a Rieles DIN 

 

Figura 4.16 Rieles DIN. 

 

 

4.6.2.4. Borneras extraíbles 

 

Se usan para montaje en Riel DIN simétrico y asimétrico. Son de material 

poliamida / 600V y resisten temperaturas entre 30º y 100ºC. 
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Tabla 4.9  Características de las borneras. 

 
 

 

4.6.2.5. Adaptador USB M-F  

Características Principales: 

- USB A a M/F con adaptador incorporado en Dual LED 

(Red / Blue) 

- Transparente vivienda 

- Interfaz USB 

-  M F USB para adaptador 

- Red LED 

- Blue LED parpadea para indicar adecuada conexión 

- Sobre el tamaño de un pulgar unidad 

 

 

4.6.2.6. Fuente switching 

 

Figura 4.17 Fuente Switching69. 

                                                           
69 http://www.electricidadlynch.com.ar/ 
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Tabla 4.10 Características fuente switching. 

Tipo  PS5R-A 
(7,5W) 

PS5R-B 
(15W) 

PS5R-C 
(24W) 

PS5R-D 
(50W) 

PS5R-E 
(100W) 

Tensión de entrada  10 a 240 VCA 
100 a 120 
200 a 240 

Seccionable 
Frecuencia  47 a 63 Hz 

Corriente 
de entrada  

100V 0,17A 0,3A 0,68A 1,15A 2,5A 
200V 0,11A 0,2A 0,45A 0,75A 1,5A 

Corriente de arranque  50A máx. en 220V (arranque en frío) 
Eficiencia  24VCC 75% 79% 75% 79% 80% 
Corriente 
de salida  

24VCC 0,3A 0,6A 1,3A 2,1A 4,2A 

Ajuste  Rango de tensión + / - 10% (use V.ADJ. para ajuste) 
Tiempo de arranque  20 MS Mínimo 

Tiempo de crecimiento  200 MS Máximo 
Fluctuación entrada  0,4% Máximo 
Fluctuación de carga  1,5% Máximo 

Ripple de tensión  2% P-P Máximo 
Sobre corriente  105% Mínimo 

Sobre tensión  
120%mínimo (zener 

limitador) 
120% Mínimo (auto reset) 

Indicación  LED 

Rigidez dieléctrica  
Entre terminales de entrada y salida 3000V AC Imm. 

Entre terminales de entrada y gabinete 2000V AC. Imm. 
Entre terminales de salida y gabinete 500V AC. I mm. 

Temp. Operación  -10º A + 60ºC 
Temp. almacenaje  -30º A + 85ºC 

Humedad oper.  20 a 90º RH 
Resis. vibración  45 M/S².10 A 55 Hz 2 Hs en los tres ejes 

Resis shock  294 M/S² 3 golpes entre los 6 ejes 

Dimensiones  
45 x 70 

mm 
45 x 95 

mm 
90 x 95 

mm 
90 x 95 

mm 
145 x 95 mm 

 

 

4.6.2.7. Fusible 

En electricidad, se denomina fusible a un dispositivo, constituido por 

un soporte adecuado, un filamento o lámina de un metal o aleación 

de bajo punto de fusión que se intercala en un punto determinado 

de una instalación eléctrica para que se funda, por Efecto Joule, 

cuando la intensidad de corriente supere, por un cortocircuito o un 

exceso de carga, un determinado valor que pudiera hacer peligrar 
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la integridad de los conductores de la instalación70.Están construidos con un 

tubo cerámico de alta resistencia a la presión interna y a los choques térmicos. 

La lámina que hace propiamente de fusible está en su interior recubierta de una 

arenilla cristalizada, y unida en sus extremos por dos electrodos que hacen a 

su vez de tapón. 

 

 

4.6.2.8. Terminales 

 

Este terminal eléctrico permite unir los cables con los 

dispositivos requeridos de manera segura ya que 

concentra en un solo punto el paso de los electrones. 

 

 

 

 

 

Tabla 4.11  Características de las punteras71. 

 

 

 

Figura 4.18 Terminales talón. 

 

                                                           
70 http://es.wikipedia.org/ 
71 Catálogo de X.B. Components, S.A., Abril 2004. 
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4.6.2.9. Acondicionador de señal 

 

El FC-T1 es un montaje en carril DIN o montaje lateral termopares, 

acondicionador de señal de entrada con aislamiento 1500 VCA entre la entrada 

y de salida. El campo de entrada configurable permite una amplia gama de 

capacidad que van de un tipo J, K, E, R, S, T, B, Termopar N y C, o 0-156.25 

mV y 156.25 mV señales. 

 

El FC-T1 ha incorporado en la auto-calibración, pero también ofrece OFFSET 

(cero) y SPAN (escala completa) potenciómetro para el ajuste de la salida 

señal. El FC-T1 también está equipado con la unión fría compensación (CJC) 

de circuitos para proporcionar una de referencia interno del punto del hielo. El 

cálculo de la temperatura y linealización se basan en datos facilitados por el 

Instituto Nacional Instituto de Estándares y Tecnología (NIST).  

 

Este LED bicolor (rojo y verde). Un LED rojo indica la potencia arriba, un fallo 

en la calibración interna, o un termopar burnout condición, mientras que un 

verde. El LED indica el funcionamiento normal. La salida de corriente puede ser 

seleccionado para proporcionar ya sea de alto nivel (20 mA) o detección 

descendente de la escala (4 mA) cuando termopar burnout se produce. 

 

 

Figura 4.19 Esquema del Acondicionador de señal. 
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4.6.2.10. Regulador 

 Visualización LCD del estado de carga de la batería. 

Visualización del nivel de carga y descarga. 

Aviso acústico de desconexión de carga. 

Indicación del estado de las cargas. 

Elección entre 5 tipos de desconexión de carga. 

Carga profunda/absorción/flotación regulación PWM (tipo serie). 

Compensación de temperatura integrado. 

Terminales cubiertas (hasta 16mm2). 

Protección total contra estado sólido. 

 

 

Tabla 4.12 Características técnicas del regulador. 

Tipo CX 10 CX 20 CX 40 
Tensión del sistema 12/24 V reconocimiento automático  
Max. corriente de carga 10 A 20 A  40 A 
Carga de flotación  13.7/27.4 V (25 °C)  
Carga principal  14.4/28.8 V (25 °C), 30 min. (diaria)  

Carga rápida 14.4/28.8 V (25 °C), 2 h 
Activación: voltaje de la batería <12.3/24.6 V  

Ecualización 14.8/29.6 V (25 °C), 2 h 
Activación: voltaje de la batería <12.1/24.2 V  

Protección contra descarga profunda: 
Estado de carga dependiente 
 
Voltaje dependiente 
 
Nivel de adaptación para reconexión 

 
A: 11.4 – 11.9 V /22.8 – 23.8 V  
B: 11.0 – 11.75 V / 22.0 – 23.5 V A: 11.0/22 V 
B: 11.5/23 V 
11.0 – 12.2 V / 22.0 – 24.4 V 
12.8/25.6 V  

Protección contra sobretensiones 15.5/31.0 V  
Protección por baja de tensión 10.5/21.0 V  
Tensión Max. del panel  
(Protección contra sobretensiones por 
varistor)  

30 V in 12 V sistema 
50 V in 24 V sistema  

Compensación de temperatura 
(Voltaje de carga)  

−25 mV/K at 12 V 
−50 mV/K at 24 V  

Autoconsumo < 4 mA  
Conexión a tierra Toma de tierra positiva posible 
Temperatura ambiente −20 to +50 °C  
Altura Max. 4,000 m sobre el nivel del mar  
Tipo de batería  plomo (GEL, AGM, inundado) 
Sección del conductor < 16 mm2  
Peso 168 g 179 g 
Dimensiones (W xH x D)  92 x 93 x 38 mm  
Tipo de protección IP22 
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4.6.2.11. Inversor 

 

Figura 4.20  Esquema del Inversor. 

 

Tabla 4.13  Características del Inversor.  
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4.6.3. SISTEMA DE CONTROL 

 

Para el control del sistema fotovoltaico se utilizará el software propio de la 

tarjeta de adquisición de datos DATAQ 194RS, ya que gracias a sus funciones 

permite mostrar gráficamente la variación de energía en cada punto 

especificado para la toma de datos. Es de fácil uso y otro beneficio que presta 

es que en la memoria de la tarjeta nos permite almacenar los datos obtenidos 

durante un periodo definido para luego  mostrarlos en el computador. 

 

 

4.6.3.1. Hardware 

 

Todas las conexiones de entrada de señal se realizan en el terminal de tornillo 

de 8 puertos. Cada terminal tiene la etiqueta directamente en el la tarjeta de 

circuitos. Se revisará lo siguiente para la identificación de cada terminal 

 

  

Figura 4.21 Esquema de la tarjeta DAQ. 

 

CH 1: Canal 1 de entrada de señal analógica. 

CH 2: canal 2 de señal de entrada analógica. 

CH 3: Canal 3 de entrada de señal analógica. 

CH 4: Canal 4 de la señal de entrada analógica. 

GND: tierra. 

Cave 0: puerto digital 0. 

Cave 1: puerto digital 1. 

Cave 2: Puerto Digital 2. 
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Para conectar las señales a la DI-194RS, inserte el extremo pelado de un cable 

de señal en el terminal que desee directamente en el marco del tornillo. Apriete 

la tapa de presión rotando el tornillo con un destornillador pequeño. Asegúrese 

de que la presión aprieta sólo contra el cable de la señal y no el aislamiento del 

cable. No apriete en exceso. Tire suavemente de la señal llevar a asegurarse 

de que está bien sujeto. 

 

 

4.6.3.2. Software 

 

Instalación De Software WINDAQ 

1. Inserte el WINDAQ CD de recursos en la unidad de CD-ROM y cierre la 

bandeja de la unidad. Haga doble clic en el icono del CD-ROM para mostrar 

manualmente la lista de opciones. 

2. Seleccione la "Instalación del software de Starter Kits (DI-154, DI-194, DI-

195B)" botón de opción y haga clic en Aceptar. 

3. Elija el "Instalar WinDaq Starter Kit de Software para el DI-194" botón de 

opción y haga clic en Aceptar. 

4. El Bienvenido cuadro de diálogo le permite cancelar la instalación. Haga clic 

en Aceptar para continuar.  

5. Lea el acuerdo de licencia y "Aceptar y continuar" para continuar con la 

instalación o "No aceptar” y dejar para cancelar la instalación. 

6. Seleccione la carpeta (por defecto es C: \ DATAQ) desea colocar los 

archivos y haga clic en Aceptar. 

7. Seleccione el Administrador de programas de grupo para guardar accesos 

directos en el menú de Windows. El valor predeterminado es WINDAQ. 

8. Especifique el puerto COM que ha conectado el Kit de Inicio y haga clic en 

Aceptar. Asegúrese de tener que corregir el puerto COM especificado. 

Instalación de un inexistente puerto COM o un puerto COM incorrecto 

requiere el software a desinstalar y volver a instalar. 

9. La Instalación se ha completado. Haga clic en Aceptar para salir del 

programa de instalación. 
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Calibración Del Módulo De Puerto Serie DI-194RS 

Su módulo de puerto serie DI-194RS inicialmente llega a un estado sin calibrar. 

Debe realizar esta primera "ajuste fino" antes de registrar formas de onda en el 

disco. Dado que este procedimiento requiere un voltímetro, tienen a la mano 

antes de comenzar. 

 

1. Conecte un cable entre CH1 y GND en el módulo de puertos DI-194RS 

serie. 

2. Seleccione un canal haciendo clic en el botón izquierdo del ratón en el 

margen de la anotación de la cadena. El canal 1 está habilitada para las 

modificaciones cuando un cuadro rodea el "1 = 1" la igualdad en el margen 

de la anotación. 

 

Figura 4.22 Calibración paso 2. 

 

3. Haga clic en baja de calibración en el menú Edición. Esto muestra el cuadro 

de diálogo de calibración de baja. 

 

Figura 4.23 Calibración paso 3. 

 

4. Introduzca 0 (cero) en el cuadro de Baja Cal texto Valor y haga clic en 

Aceptar. 

5. Repita los pasos 1 a 4 para los canales 2, 3 y 4. 



 

153 
 

6. Ahora conectar un cable entre CH1 y Dig1 en el módulo de puertos DI-

194RS serie. 

7. Uso de un voltímetro, medir y registrar la tensión entre los terminales de 

CH1 y GND. 

8. Con un canal seleccionado (paso 2), haga clic en Alto de calibración en el 

menú Edición. Esto muestra el cuadro de diálogo de calibración de alta. Los 

valores introducidos para la calibración de baja aparecerán aquí. 

 

Figura 4.24 Calibración paso 8. 

 

9. Ingrese el valor medido en el paso 7 en el cuadro de texto Valor de alta Cal 

y haga clic en Aceptar. 

10. Haga clic sobre los límites en el menú de escala. Esto muestra el canal 1 

Límites Mostrar cuadro de diálogo. 

 

Figura 4.25 Calibración paso 10. 

 

11. Introduzca 10 en el cuadro Límite de texto superior y -10 en el cuadro de 

texto inferior límite y haga clic en Aceptar. 

12. Repita los pasos 6 a 11 para los canales 2, 3 y 4. 

13. Desde el menú Archivo, seleccione Guardar configuración por defecto. Esto 

ahorra las constantes de calibración que acaba de ingresar y los pone a 

disposición de todas las sesiones de grabación posterior. 
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Para el mantenimiento del equipo se abastecerá al laboratorio los manuales de 

funcionamiento de cada elemento el cual dara una guía sobre el correcto uso y 

aplicación, para no provocar daños involuntarios ni causar mal funcionamiento 

del mismo. 

 

Por lo que se muestra un detalle de los elementos que necesitaran 

mantenimiento y otros que mantendrán el mantenimiento de manuales. 

 

Tabla 4.14  Referencias para mantenimiento. 

ELEMENTO REFERENCIA DE MANTENIMIENTO 

Inversor  Manual de equipo 

Regulador  Manual de equipo 

Shunts  Ver en organigrama 

Borneras Ver en organigrama 

Fusiblera Ver en organigrama 

Breaker Ver en organigrama 

Transmisores Manual de equipo 

Tarjeta de adquisición de datos No necesita mantenimiento 

Baterías Manual de equipo 

Estructura Ver en organigrama 

Luminarias Ver en organigrama 

Llantas Ver en organigrama 

Conexiones Ver en organigrama 

Paneles Solares Ver en organigrama 
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Figura 4.26 Organigrama del Programa de mantenimiento eléctrico. 

MANTENIMIENTO 
ELÉCTRICO

TABLERO 
ELÉCTRICO

INVERSOR
Revisar estado de alarmas.

Revisar funcionamiento de 
ventilador.

Semanal

Manual de 
funcionamiento

Desarmador 
estrella.

TARJETA DE 
ADQUISICIÓN DE 

DATOS

Revisar correcto funcionamiento del 
software.

Revisar estado de borneras y cables.

Semanal o 
Quincenal

Computadora con 
software.

Desarmador plano 
pequeño.

REGULADOR

Revisar estado de carga de baterias.
Revisar conexiones individuales.
Verificar estado de alarmas por 

conexión

Diario (Baterias)

Semanal

Manual de 
funcionamiento.

Desarmador estrella.
Desarmador Plano.

SHUNTS Revisar pernos de conexión y 
cables. Semanal Desarmador estrella

CABLEADO

Revisar estado físico de cables y 
tomacorriente.

Revisar conexiones individuales
Revizar estado de borneras , fusiblera y 

breakers.

Semanal

Cable Nº 18
Fusible

Desarmado estrella.
Breaker

TRANSMISORES

Verificar encendido.

Verificar conexiones  y estado de 
resistencia.

Revisar enchufe.

Semanal

Manuales de 
funcionamiento.

Desarmador 
estrella.

BANCO DE 
BATERIAS

BATERIAS

Verificar niveles de carga en 
regulador.

Realizar mediciones manuales 
de carga.

Dirario (carga)

Quincenal

Manual regulador.

Multimetro.

CABLEADO
Revizar continuidades y pasos 

de corriente.

Revizar estado de conexión 
Quincenal

Lla ve Nº12

Cable Nº 12

PANELES 
SOLARES CABLEADO

Revizar estado de conexiones 
entre paneles.

Revizar  conexión a regulador
Semanal

Cable Nº12

Desarmador estrella

Manual regulador.

LUMINARIAS

CABLEADO Revizar continuidad 
. Quincenal Multimetro

LUMINARIA
Revisar continuidad en 

conexión.

Revizar estado físcio.
Semanal

Multimetro

Focos 20 W

Foco de 
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Figura 4.27  Organigrama del Programa de mantenimiento del equipo. 

 

4.7. DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN 
Ver Anexo A. 

MANTENIMIENTO

PANELES 
SOLARES Limpieza de  vidrios Semanal Franela

BANCO DE 
BATERIAS

Limpieza de borneras.
Revizar estado de baterias.

Semanal
Franela 

Líquido para 
limpiar borneras.

TABLERO 
ELECTRICO

Revisión de elementos y 
conexiones.

Limpieza interna y externa.
Semanal Franela

LUMINARIAS
Revisión de luminaria 

Revizar estado de lámparas. 
Diaria

Franela
Luminaria de 

repuesto

CABLEADO 
ELÉCTRICO

Revisar estado de cables y sus 
conexiones.

Revisar pernos de sujeción de 
los elementos.

Cada 3 dias

Desarmador Plano
Desarmador 

estrella
Taipe

CABINA
Limpieza de tablero.

Limpieza de protector acrílico
Cada 3 dias

Franela
Agua

ESTRUCUTURA 
SOPORTE

Limpieza de estructura.
Revizar pernos de sujesión.
Revizar  estado de ruedas.

Semanal o 
Quincenal

Franela
2 LLaves de 1/4"
LLave de 1 1/4"
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CAPÍTULO 5 
 

 

 

CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 

 

 

 

5.1. ORGANIGRAMA DE PROCESOS 

 

A continuación se detalla el significado de los símbolos utilizados en los 

Organigramas del proceso para los elementos de la estructura fabricada72. 

 

Tabla 5.1 Símbolos para los organigramas de proceso. 

Actividad Símbolo Resultado predominante 

Operación 

 

 
 

Se produce o efectúa algo. 

Transporte 

 

 
 

Se cambia de lugar o se mueve. 

Inspección 

 

 
 

Se verifica calidad o cantidad. 

Demora 

 

 
 

Se interfiere o retrasa el paso 
siguiente. 

Almacenaje 

 

 
 

Se guarda o protege. 

 
 

                                                           
72 Fuente: http://148.202.148.5/cursos/ 
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5.2. RECURSOS DE FABRICACIÓN 

5.2.1. MATERIALES 

5.2.1.1. Parte mecánica 

N° Descripción  Cantidad Unidad 

1 Tubos cuadrados, redondo etc. 1,00 Glob. 

2 Barolado de tubo 1,00 Glob. 

3 Dobleces 1,00 Glob. 

4 Cortes 1,00 Glob. 

5 Tubo cuadrado 1,00 U 

6 Platina de 3 "  1,00 Glob. 

7 Construcción de graduador metálico 1,00 U 

8 Pernos, tuercas,  rodelas   1,00 Glob. 

9 Pernos y rodelas 1,00 Glob. 

10 Tubo cuadrado 1,00 Glob. 

11 4 garruchas 1,00 Glob. 

12 Pernos 1,00 Glob. 

13 Tol corrugado de 2 mm 1,00 Ret. 

14 Tubo rectangular 40x60x1,5 1,00 Ret. 

15 Tubo rect.25x50x1,5 1,00 Ret. 

16 Placas diferentes medidas 1,00 Glob. 

17 Tablero para computadora 1,00 U 

18 Cabina de acrílico 1,00 U 

19 Brazos para lámparas. 2,00 U 

 

5.2.1.2. Parte eléctrica 

N° Descripción Cantidad Unidad 

1 Transmisor doble salida 4-20mA Tx 1,00 U 

2 Breaker 25A monofásico 2,00 U 

3 Fuente switching 24Vdc 1,00 U 

4 Shunts 2,00 U 

5 Caja superpuesto plástico 1,00 U 

6 Toma 110 polarizado con tapa 1,00 U 

7 Bornera cable 1/0 2,00 U 

8 Terminales talón cable 10AWG 4,00 U 

9 Adaptadores a riel DIN 2,00 U 

10 Bornera de tierra 1,00 U 

11 Transmisor FC T1 1,00 U 

12 Adaptador USB M-F 1,00 U 

13 Programador IRMD02 1,00 U 

14 Fusible 10x38 1,00 U 
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5.2.2. MANO DE OBRA 

La mano de obra fue supervisada por el Arq. Jorge Verdugo en la parte mecánica y diseño y la 

parte eléctrica por técnicos del Taller INGUIBRA Cia. Ltda. Dicha mano de obra fue realizada en 

su totalidad por Marco Calvache Bonifaz y Joan Verdugo Tapia con colaboración del personal 

de ambas empresas, en las instalaciones de LÍNEA & FORMA y de INGUIBRA Cia. Ltda. 

 

El ensamble y pruebas del equipo se realizaron en el Laboratorio de Energías Renovables de la 

ESPE por Marco Calvache Bonifaz y Joan Verdugo Tapia en su totalidad. 

 

Las conexiones eléctricas se hicieron por los ejecutantes de proyecto siguiendo las indicaciones 

del fabricante para cada elemento utilizado en el sistema fotovoltaico. 

 

5.2.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS 

5.2.3.1. Equipos 

 

Tabla 5.2 Equipos utilizados. 

EQUIPO MARCA TIPO MODELO 
 

IMAGEN 
 

Soldadura Miller Monofásica 220 
v/50 Hz 

Xmt 304 
Series 

 

Pintura ABAC 
Compresor de aire 

continuo 
B2800-
27-CM  

 

Seguridad 
Industrial Varios 

Guantes. 

Gafas 

Transparentes. 

Casco para soldar. 

Mascarilla. 

Overol. 

Botas de seguridad 

Varios 
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5.2.3.2. Herramienta 

 

Tabla 5.3 Herramienta utilizada. 

EQUIPO MARCA TIPO MODELO 
 

IMAGEN 
 

Corte SKIL Eléctrica 9376AK 

 

 

Perforaci

ón 
Bosch Eléctrico GBS 13 

 

 
 

Varios Varios 

Destornillador de 

estrella. 

Destornillador plano. 

Llave de pico 10 y 

12mm. 

Lija. 

Flexómetro. 

Lima de acero. 

Martillo. 

Llaves de pico. 

Varios 
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5.3. FABRICACIÓN DE COMPONENTES 

A continuación se detalla gráficamente el proceso de fabricación de cada uno 

de los componentes que conforman el sistema móvil de iluminación 

fotovoltaica. 

 

 

La fabricación se comenzó con los bastidores ya que a partir de estos pudimos 

ubicar los demás elementos y son los que me van a dar la estabilidad de la 

estructura. 

 

Figura 5.1  Elementos bastidor escalera. 

 

 

Figura 5.2  Bastidor escalera terminado. 
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El marco fue hecho según las medidas de los paneles ya que estos conforman 

una sola estructura para su colocación e instalación eléctrica; la misma que fue 

hecha para que pudiera girar alrededor de un eje central. 

 

 

 

Figura 5.3  Marco para paneles. 

 

 

 

 

Figura 5.4  Accesorios soporte paneles. 
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Con la ayuda de este soporte podemos tener todos los paneles en un solo 

punto de apoyo y así ubicarlos en la dirección necesaria hacia el sol. 

 

 

Figura 5.5  Soporte paneles. 

 

Este tubo nos permite rigidizar el marco de los paneles convirtiéndolo en un 

solo elemento y también nos ayuda a ubicar el graduador. 

 

 

Figura 5.6  Tubo redondo Barolado. 

 

 

Figura 5.7  Tubo redondo unido a la estructura. 
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Estas imágenes a continuación muestran cómo se colocó el graduador en el 

tubo barolado para dar a los paneles la inclinación deseada. 

 

 

 

 

 

Figura  5.8 Ubicación del graduador. 

 

 

 

 

 

Figura  5.9 Graduador. 
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El rigidizador está ubicado entre los dos bastidores, su diseño permite la 

posibilidad de aliviar las cargas en toda la estructura y de igual manera sobre 

este se ubicarán la cabina y el tablero eléctrico. Además se puede constatar la 

base metálica para la ubicación del banco de baterías en la parte inferior así 

como de las llantas con freno ubicadas en cada extremo de la estructura. 

 

 

Figura  5.10 Rigidizador escalera. 

 

Esta es la estructura en su ensamblado inicial, colocados ya los elementos 

antes mencionados como los bastidores, el marco de paneles, la base del 

banco de baterías y el rigidizador. Se necesita el pre-armado para señalar la 

ubicación de cada elemento para su posterior ensamblaje en el laboratorio 

donde se realizarán las pruebas de funcionamiento. 

 

Figura  5.11 Pre-armado de la estructura. 
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A continuación se muestra la estructura final ubicada en el laboratorio de 

Energías Renovables del Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica, 

pintada y lista para el ajuste de los elementos eléctricos. 

 

 

 

Figura 5.12 Estructura Final. 

 

 

Aquí se muestran los elementos como shunts, breakers, DAQ, termocuplas, 

fusiblera, tomacorriente, entre otros, sobre el tablero eléctrico para su posterior 

conexión. 

 

Figura 5.13 Ubicando borneras y breakers. 
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Se puede verificar el estado de los componentes eléctricos ya que se realizó un 

despiece del inversor para completar las conexiones hacia los demás 

elementos, sobre todo para la lectura de señal de la DAQ. 

 

 

Figura 5.14 Instalación inversor. 

 

 

Se realizaron las conexiones necesarias para registrar las señales tanto de 

entrada como de salida según corresponde para cada elemento. 

Posteriormente se colocaron un transmisor y un programador para purificar la 

señal que proviene de la alimentación para el sistema y del inversor. 

 

 

 

Figura 5.15 Conexión tarjeta DAQ. 
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Tanto el tablero como la cabina de acrílico fueron colocados sobre la estructura 

y puestos en marcha ya con las conexiones eléctricas individuales de cada 

elemento a ser alimentado, así como del banco de baterías y paneles 

fotovoltaicos. 

 

 

Figura 5.16 Prototipo final. 

 

5.4. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

5.4.1. SOLDADURA ELÉCTRICA 

 

5.4.1.1. Medidas preventivas 

 

- Siempre que se suelde con arco eléctrico se utilizarán medios adecuados 

para proteger o aislar al personal de las radiaciones lumínicas. No mirar 

jamás directamente el arco eléctrico.  

- Se deben proteger los ojos de posibles proyecciones al picar o repasar el 

cordón de soldadura.  

- Conectar el equipo según el siguiente orden:  
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1. Los cables en el equipo de soldadura.  

2. El cable de puesta a tierra en la toma de tierra.  

3. El cable de masa a la masa  

4. El cable de alimentación de corriente en los bornes  del interruptor, que 

estará abierto.  

- Antes de efectuar un cambio de intensidad desconecte el equipo.  

- Las conexiones con la máquina deben tener las protecciones necesarias y 

como mínimo fusibles automáticos y relé diferencial de sensibilidad media 

(300 mA) así como una buena toma de tierra.  

- La superficie exterior de los porta electrodos y los bornes de conexión para 

circuitos de alimentación de los aparatos de soldadura, deberán estar 

cuidadosamente dimensionados y aislados.  

- Comprobar que los terminales de llegada de corriente no están al 

descubierto.  

- En lugares húmedos, aíslese trabajando sobre una base de madera seca o 

alfombra aislante.  

- No tocar la pinza y apoyarse en la mesa al mismo tiempo.  

- No se deben apoyar las piezas sobre suelos sin aislarlas convenientemente 

de ellos.  

- No tocar el electrodo una vez conectado al equipo.  

- No introducir jamás el electrodo en agua para enfriarlo. Puede causar un 

accidente eléctrico.  

- Se dispondrá junto al soldador de un recipiente o cubeta resistente al fuego 

para recoger los cabos de electrodo calientes al objeto de evitar incendios y 

quemaduras al personal. 

 

5.4.1.2. Descargas eléctricas 

 

- No haga contacto con ninguna parte del circuito de soldar. Ese circuito 

incluye. 

1. La pieza de trabajo o cualquier otro material de conducción que entre en 

contacto con dicha pieza. 

2. La pinza de conexión a tierra. 

3. El electrodo o la varilla de soldar, 
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4. Y cualquier otra parte metálica del electrodo. 

 

- No suelde en una zona húmeda ni haga contacto al soldar con alguna 

superficie húmeda o mojada. 

- No trate de soldar si tiene mojada alguna parte del cuerpo o de la ropa. 

- No permita que el equipo de soldar entre en contacto con líquidos o 

humedad. 

- No arrastre los cables de soldar o la pistola de alimentación de alambre de 

soldar o el cable de alimentación de corriente a la soldadora, ni permita que 

haga contacto con agua o humedad.  

- No toque la soldadora ni trate de encenderla o apagarla si tiene mojada o 

húmeda alguna parte de su cuerpo o ropa, o si está en contacto con líquido 

o humedad. 

- No enchufe la soldadora a una fuente de alimentación si tiene mojada o 

húmeda alguna parte de su cuerpo ropa, o si está en contacto físico con 

líquidos o humedad. 

- No conecte la toma a tierra de la soldadora ni suelde sobre un tubo porta 

cables. 

-  No lleve los cables de soldar enrollados sobre los hombros o alguna parte 

del cuerpo, si están conectados a la soldadora. 

- Use guantes para soldar para proteger y aislar las manos del circuito de 

soldar. 

 

5.4.1.3. Riesgo de Radiación Térmica 

 

- No mire al arco eléctrico sin protección adecuada para los ojos. El arco de 

soldar es extremadamente brillante e intenso, y, sino se usa protección o es 

inadecuada, se puede quemar la retina, dejando puntos oscuros 

permanentes en el campo visual. Se debe utilizar un casco o una careta con 

un lente de filtro sombreado del número 10 (como mínimo). 

- No pruebe un arco de soldar hasta que todos los presentes, incluyendo el 

soldador, se hayan puesto las caretas o cascos de soldar. 

- No use un casco si esta agrietado o roto, y reemplace INMEDIATAMENTE 

los lentes del filtro si están rajados o quebrados. 
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- Use ropa protectora. La luz intensa del arco de soldar puede quemar la piel 

igual que el sol, incluso a través de la ropa liviana. Lleve prendas oscuras 

de material grueso. La camisa deberá ser de manga larga, con el cuello 

abotonado para proteger el cuello y el pecho. 

- Protéjase de los RAYOS REFLEJADOS. Los rayos del arco se pueden 

reflejar sobre las superficies lustrosas, de pintura brillante, aluminio, acero 

inoxidable y vidrio. El reflejo de los rayos del arco puede lesionar los ojos, 

incluso cuando se usa una careta o un casco protector.  

 

 

Tabla 5.4 Protección de los filtros para soldadura eléctrica 5A≤ I ≤500A 

 

NOTAS: 

Según las condiciones de iluminación ambiental, pueden usarse un grado de 

protección inmediatamente superior o inferior al indicado en la tabla  

La expresión metales pesados abarca los aceros y sus aleaciones, el cobre y sus 

aleaciones, etc.  

Las zonas sombreadas corresponden a procedimientos de soldadura que no se 

utilizan en la práctica habitual.  

Las columnas que delimitan los grados de protección deben leerse de la forma 

siguiente: Límite inferior < I = Límite superior73  

                                                           
73 Fuente: http://www.ffii.nova.es 
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5.4.1.4. Riesgo de Incendio   

 

- No use guantes ni ropas que contengan aceite, grasa u otras sustancias 

inflamables. 

- No suelde en paredes sin examinarlas primero para retirar los combustibles 

apoyados sobre el otro lado de las paredes. 

- No suelde, corte ni realice este tipo de trabajos sobre barriles, tambores, 

depósitos u otros recipientes usados que hayan contenido substancias 

inflamables u tóxicas. 

- No encienda el arco de soldar sobre un cilindro de aire o gas comprimido o 

cualquier otro embace a presión. 

- No toque con las manos descubiertas algún metal caliente, como la pieza 

de trabajo o las puntas sobrantes de los electrodos. 

- Mantenga cerca equipos extinguidores de incendios. 

- Use tapones para oídos al hacer soldaduras alta, para evitar  que las 

chispas o escorias entren en los  oídos.  

 

5.4.1.5. Riesgo de Humo 

 

- No suelde en una zona sin examinarla previamente para determinar si tiene 

ventilación adecuada. 

- No caliente metales que contengan o estén recubiertos con materiales que 

produzcan humos tóxicos, como el acero galvanizado, a menos que se 

retire el recubrimiento. 

- No suelde, corte i caliente plomo, cadmio, mercurio, berilio, u otros metales 

similares ya que estos metales producen humos EXTREMADAMENTE 

TÓXICOS. 

- No haga soldaduras en un espacio restringido, a menos que está bien 

ventilado o que el operador lleve un respirador con suministro de aire. 

- Interrumpa el trabajo de soldar si siente alguna irritación momentánea en 

los ojos, nariz o garganta ya que esto es señal de falta de ventilación. 
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5.4.2. CONTROL DE RIESGOS 

 

Las medidas de protección son los procedimientos, actuaciones y medios 

previstos con el fin de evitar o atenuar las consecuencias inmediatas o diferidas 

para las personas, instalaciones o bienes materiales y medio ambiente que 

pueden ocasionar los accidentes graves. Concretando un poco más, esto 

quiere decir que con un sistema de protección se trata de evitar la 

materialización de un peligro reduciendo la probabilidad del accidente lo que 

requiere determinar los medios materiales y humanos precisos para garantizar 

la prevención de riesgos y el control de emergencias. 

El control de los riesgos se basa en la buena práctica y en la evaluación 

predictiva de riesgos con alguno de los métodos descritos previamente. La 

buena práctica consiste, esencialmente, en la utilización, en el diseño o 

proyecto, construcción y operación de normas y códigos internacionalmente 

aceptados y por otra parte que las medidas adoptadas sean fiables en el 

sentido de no fallar cuando realmente se necesitan. Generalmente, cuanto 

antes se apliquen estas medidas el coste será menor, su aplicación más fácil y 

probablemente su eficacia será mayor74. 

 

Por tanto, estas medidas que deben plantearse con la redacción del proyecto 

del establecimiento industrial, contemplan fundamentalmente la reducción de 

inventarios de sustancias peligrosas y que sin menoscabo de su eficacia, 

ocasionen una menor alteración del medio ambiente. Entre otras, se pueden 

mencionar: 

- Cambio de procesos o condiciones de almacenamiento para generar y 

mantener menor cantidad de sustancias peligrosas. 

- Sustitución de productos peligrosos. 

- Eliminación de materiales peligrosos utilizando sustancias menos 

peligrosas. 

- Instalación de sistemas de detección para conocer la existencia del riesgo 

prontamente y poder ejercitar las acciones de control y evitar su 

propagación. 

                                                           
74 Fuente: http://www.ffii.nova.es 
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- Instalación de sistemas de protección para mitigar las consecuencias, como 

son: Muros de choque cubetos y sistemas de contención de fugas, extinción 

automática.  

- Mejora de la operabilidad y seguridad de funcionamiento de la instalación: 

- Presiones y temperaturas de diseño, diseño de tanques y otros equipos. 

- Mantenimiento preventivo. 
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5.5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Las pruebas serán realizadas en el Laboratorio de Energías Renovables de La 

Carrera de Ingeniería Mecánica en la Escuela Politécnica del Ejército, así que 

se partirá con un detalle de los datos que se posee para las pruebas a realizar 

y que se muestran a continuación: 

 

Tabla 5.5  Detalle de datos. 

ORDEN DESCRIPCIÓN PARÁMETRO CANTIDAD UNIDAD 

Datos del entorno 

1 
Irradiación Solar 

Sangolquí 
H 

4.12 kW·h/m2·día 

2.75 (mes peor) kW·h/m2·día 

Datos de Paneles 

2 Potencia Nominal Pn 
72 (3 paneles en 

paralelo) 
W 

3 Potencia Pico Pp 100 Wp 

Datos de Consumo 

4 
Potencia Elementos 

Menores 
Pne 4 W/h 

5 
Potencia Nominal -

Luminaria (2) 
Pnl 23 c/u W/h 

6 
Potencia Nominal - 

Luminaria 
Pnl2 8 W/h 

7 
Potencia Nominal - 

Computadora Portatil 
Pnlc 150 W/h 

8 Inversor (en stand by) Pinv 0-60 W/h 

Datos de suministro de energía 

9 
Banco de Baterías (2 en 

paralelo) 
   

 

A continuación se presenta una hoja técnica de datos con una guía de pasos a 

seguir para la toma de datos del sistema de iluminación fotovoltaica. 
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SISTEMA DE ILUMINACIÓN FOTOVOLTAICA 

Hoja de Pruebas 

Tema: Iluminación Fotovoltaica 

Objetivo: Determinar funcionabilidad, tiempo y potencia que el sistema 
suministra energía con un uso constante de diferentes equipos en conexión. 

Equipos : 
 

− Panel fotovoltaico de 100 Wp 
− Sistema de adquisición de datos DATAQ Instruments – 194 RS. 
− Computadora portátil con software de DAQ instalado. 
− Inversor (contiene medidor de corriente y amperaje incluido). 

Procedimiento:  
 
1. Verificar que las conexiones eléctricas a cada parte del sistema estén 

correctamente instaladas y en buen estado. 
2. Colocar la estructura según la orientación e inclinación con las cuales se 

tenga mayor irradiación en paneles. 
3. Verificar la medida de carga de baterías en el regulador. 
4. Abrir el programa WINDAQ LITE en computadora. 
5. Encender regulador 
6. Verificar medidas iniciales en el software de la computadora. 
7. Encender el inversor y tomar medidas iniciales en consumo en software e 

inversor. 
8. Encender luminarias de iluminación nocturna y tomar medidas en software y 

en inversor (o en caso de requerirlo usar un multímetro y medir en paneles). 
9. Realizar la conexión de computadora portátil y medir consumo tanto en 

inversor como en software para verificar medidas. 
10. Verificar estado de carga de baterías a medida que pase el tiempo. 
11. Grabar la medición hecha verificando el tiempo de consumo en software. 
12. Desconectar uno a uno los elementos de consumo y verificar mediciones 

tanto en voltaje como en amperaje. 
13. .Tomar datos finales de consumo y carga de Baterías. 
14. Apagar el inversor. 
15. Apagar el regulador 
16. Dejar la estructura con la correcta orientación, verificar conexiones 

eléctricas y finalizar. 
 
Estado Físico:  En excelentes condiciones (Equipo nuevo) 
Estado Técnico: En excelentes condiciones (Equipo nuevo) 
Estado Operacional: En excelentes condiciones (Equipo nuevo) 
 
Elaborado por:  
 
Marco Calvache 
Joan Verdugo 

Asesorado por:  
 
Ing. José Guasumba 
Ing. Oswaldo Mariño 
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TOMA DE DATOS 

Una vez verificado el equipo y estando en condiciones de operarse, se 

necesitaran ciertos elementos que facilitarán la toma de datos: 

1. Llave de Tablero eléctrico. 

2. Computador con puerto serial  PIN 9. 

3. Software de programa WINDAQ instalado. 

4. Multímetro. 

 

El procedimiento a seguir será el siguiente: 

1. Verificar que las conexiones eléctricas a cada parte del sistema estén 

correctamente instaladas y en buen estado. 

2. Verificar el estado de regulador e inversor para encender ambos equipos. 

3. Verificar la medida de carga de baterías en el regulador. 

4. Conectar el cable serial PIN 9 a la computadora con el mismo puerto. 

5. Abrir el programa WINDAQ LITE en computadora. 

6. Conectar enchufe de termocupla en tomacorriente. 

7. Encender regulador en inversor y tomar medidas. 

8. Encender luminarias de iluminación nocturna y tomar medidas en software y 

en inversor (o en caso de requerirlo usar un multímetro y medir en paneles). 

9. Conectar computadora portátil a tomacorriente y hacer las mediciones. 

10. Verificar estado de carga de baterías a medida que pase el tiempo. 

11. Grabar la medición hecha verificando el tiempo de consumo en software. 

12. Apagar elementos de consumo y luego el inversor y regulador. 

13. Desenchufar termocupla. 

14. Cerrar tablero eléctrico. 

 

Para hacer el análisis de datos se utilizará el programa WINDAQ WAVE FORM 

BROWSER (el cual se instala con el software WINDAQ),  el mismo que abre el 

archivo grabado y lo guarda como un archivo Excel. Los datos obtenidos se los 

puede procesar a través de una hoja de cálculo de Excel para visualizar los 

consumos en el tiempo determinado y de acuerdo a un lote de medidas. Estos 

permiten realizar un análisis del funcionamiento y como suministra energía el 

equipo a los elementos que a éste se conecten. 
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PRUEBAS 

 

Las pruebas se la realizaron al 100% de carga en baterías, con el fin de 

obtener la curva característica de descarga en Baterías. 

 

Los datos se tomaron en diferentes muestras y tiempos por lo cual muchos de 

ellos solo sirvieron como base para el estudio; dado esto a continuación se 

muestra un ejemplo de toma de datos en un numero proporcional a los datos 

totales adquiridos. 

 

Tabla 5.6  Toma de datos foco de 23 W. 

N Tiempo  Voltaje de Baterías 
Foco 23W 

1 0 11.68 
2 0.017 11.68 
3 0.033 11.68 
4 0.05 11.68 
5 0.067 11.68 
6 0.083 11.68 
7 0.1 11.72 
8 0.117 11.68 
9 0.133 11.68 
10 0.15 11.72 
11 0.167 11.72 
12 0.183 11.68 
13 0.2 11.68 
14 0.217 11.68 
15 0.233 11.68 
16 0.25 11.68 
17 0.267 11.68 
18 0.283 11.68 
19 0.3 11.68 
20 0.317 11.68 
21 0.333 11.68 
22 0.35 11.68 

 

Como se pueden ver la toma nos da las variaciones existentes en milésimas de  

segundo dándonos esto la posibilidad de encontrar el comportamiento que 

sufre la descarga de baterías.  
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- VARIACIÓN DE VOLTAJE EN LOS ELEMENTOS. 

 

Las gráficas a continuación presentadas,  muestran el comportamiento de 

descarga que sufre la batería al alimentar a cada elemento del equipo en base 

a un número determinado de muestras en un determinado tiempo cada 

muestra, además se presenta la curva característica de descarga de baterías 

en base a un comportamiento logarítmico, para verificar su funcionalidad en 

base a tablas. 

 

 

 

Figura 5.17  Consumo con tubo fluorescente de 8W. 
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Figura 5.18  Descarga de las baterías con fluorescente de 8W. 

 

 

 

 

 

Figura 5.19  Consumo con un foco de 23W. 
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Figura 5.20  Descarga de las baterías con foco de 23W. 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.21  Consumo con dos focos de 23W. 
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Figura 5.22  Descarga de las baterías con dos focos de 23W. 

 

 

 

 

 

Figura 5.23  Consumo con fluorescente de 8W y dos focos de 23W cada uno. 
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Figura 5.24  Descarga de las baterías con fluorescente de 8W y dos focos de 

23W cada uno. 

 

 

 

 

 
Figura 5.25  Consumo con computador portátil. 
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Figura 5.26  Descarga de las baterías con computador portátil. 

 

 
- VARIACIÓN DE VOLTAJE EN PANELES. 

 

 

Figura 5.27  Variación de voltaje en los paneles. 
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adquisición de datos, lo que verifica que los paneles tiene una alimentación 

constante al equipo y con el mismo valor de carga, siendo solamente afectados 

en condiciones de irradiación para el mes peor en el cual se realizó las 

pruebas. 

 

 

- VARIACIÓN DE VOLTAJE EN CONSUMO TOTAL 

 

 

Figura 5.28  Variación de voltaje en consumo total. 

 

El consumo total del equipo como puede verificarse es una onda senoidal pura, 

lo que denota el correcto funcionamiento del inversor;  ya que éste a su vez 

suministra el voltaje en similares condiciones a cada uno de los elementos del 

sistema teniendo valores medios de 10V en la lectura de la tarjeta de 

adquisición de datos, lo cual difiere un poco de los valores registrados en el 

inversor ya que por condiciones de señal parasita puede que varíen en lectura 

mas no en consumo. De igual manera se puede constatar el correcto 

funcionamiento tanto de la tarjeta como del inversor; así como de las 

variaciones de voltaje en condiciones normales de trabajo. 
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ANÁLISIS DE POTENCIA DEL EQUIPO 

 

El equipo tiene dos maneras de obtener los datos de potencias tanto 

consumidas como entregadas, siendo valoradas la primera con lecturas 

directas en el inversor en el transcurso del tiempo y otra opción es por calculo 

con las muestras de datos obtenidas por el software de la tarjeta de adquisición 

de datos. En ambos casos las medidas serán similares y confiables. 

A continuación se presentan tablas obtenidas con las lecturas promedios del 

inversor, tomadas para cada elemento en conexión y bajo parámetros ya 

establecidos. 

 

Tabla 5.7  Medidas de potencia en el inversor. 

CASOS 
Potencia 
Individual 

Potencia 
Sumada 

Potencia en 
Inversor 

(W/h) (W/h) (W/h) 
1 Potencia Inicial 4 4 4 

2 Potencia Inicial 4 
12 12 

 tubo fluorescente 8 

3 Potencia Inicial 4 
35 32  tubo fluorescente 8 

 Foco de 23 W 23 

4 Potencia Inicial 4 
50 61  Foco de 23 W 23 

 Foco de 23 W 23 

5 Potencia Inicial 4 

58 77  tubo fluorescente 8 
 Dos Focos de 23 W 46 

6 Computadora 35 ----- 38 
 

Los datos en el inversor variarán respecto a los reales ya que estos son ideales 

pero ya en funcionamiento siempre existirá un porcentaje de potencia adicional 

por perdidas en cables o en conexiones, siendo el consumo variable, además 

por el consumo de potencia del inversor ya que éste también variará de 

acuerdo a los recursos que sean utilizados poniendo como margen de entrada 

el consumo de 4W para el encendido de todos los elementos sin cargas de 

demanda por iluminación o consumo de computadora. 
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Tabla 5.8  Consumo de potencia en DC. 

CASOS 
Voltaje de 

Consumo DC Corriente  Potencia 
Consumida DC 

(V) (Amp) (W/h) 
1 Potencia Inicial 12 0,4 4,8 

2 
Potencia Inicial 

11,9 1 11,9 
tubo fluorescente 

3 
Potencia Inicial 

11,7 2,6 30,42 tubo fluorescente 
Foco de 23 W 

4 
Potencia Inicial 

11,6 5,2 60,32 Foco de 23 W 
Foco de 23 W 

5 
Potencia Inicial 

11,6 6,6 76,56 tubo fluorescente 
Dos Focos de 23 W 

6 Computadora 11.8 3.2 37.76 
 

 

 

 

Figura 5.29  Potencia en DC. 

 

Como se puede verificar el consumo va a ser siempre proporcional, es decir a 

medida que se vaya sumando algún elemento, la señal se estabilizará primero 

y luego la potencia se mantendrá invariable ya que a medida que el equipo 

demande energía la corriente y el voltaje se ajustarán para mantener un 

suministro constante. 
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Tabla 5.9  Consumo de potencia en AC. 

CASOS 
Voltaje de 

Consumo AC Corriente 
Factor  

Potencia 
Consumida AC 

(V) (Amp) (W/h) 
1 Potencia Inicial 120 0 0,69 0 

2 
Potencia Inicial 

120 0,1 1 12 
tubo fluorescente 

3 
Potencia Inicial 

120 0,2 1 24 tubo fluorescente 
Foco de 23 W 

4 
Potencia Inicial 

120 0,4 1 48 Foco de 23 W 
Foco de 23 W 

5 
Potencia Inicial 

120 0,6 1 72 tubo fluorescente 
Dos Focos de 23 W 

6 Computadora 120 0.3 1 36 
 

 

 

 

Figura 5.30  Potencia en AC. 

 

De igual manera el consumo que se realiza en corriente alterna no será más 

que el que se extrae de la batería y de igual manera esta se mantendrá 
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CAPÍTULO 6 
 

 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

 

 

En este capítulo se realizará un análisis del presupuesto requerido para la 

construcción del sistema móvil de iluminación con capacidad de 300Wp. 

 

 

- El Proyecto fue Financiado parcialmente por los Estudiantes ejecutores del 

proyecto conjuntamente con el Laboratorio de Energías Renovables y el 

Laboratorio de Termodinámica del DECEM los mismos que facilitaron 

elementos necesarios para la instalación del sistema fotovoltaico. 

 

- Todos los elementos tanto facilitados como adquiridos durante la ejecución 

del proyecto  fueron tomados en cuenta en este análisis económico. 

 

- Al ser un prototipo de carácter didáctico para Laboratorio de Energías 

Renovables donde los beneficiados directos son los estudiantes no se 

precisa una recuperación de la inversión porque esta se ve reflejada en el 

desarrollo integral tanto de los alumnos de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica como los de Maestría en Energías. 
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6.1. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

6.1.1. COSTOS DIRECTOS 

 

Tabla6.1 Materia prima directa. 

N° DESCRIPCIÓN  CANTIDA
D UNIDAD VALOR  

UNITARIO TOTAL 

* Parte Mecánica         
1 Tubos cuadrados, redondo etc. 1,00 Glob. 101,25 101,25 
2 Barolado de tubo 1,00 Glob. 6,00 6,00 
3 Dobleces 1,00 Glob. 2,40 2,40 
4 Cortes 1,00 Glob. 1,60 1,60 
5 Tubo cuadrado 1,00 U 4,40 4,40 
6 Platina de 3 "  1,00 Glob. 4,50 4,50 
7 Construcción de graduador metálico 1,00 U 100,00 100,00 
8 Pernos, tuercas,  rodelas   1,00 Glob. 0,93 0,93 
9 Pernos y rodelas 1,00 Glob. 2,14 2,14 
10 Tubo cuadrado 1,00 Glob. 7,20 7,20 
11 4 garruchas 1,00 Glob. 19,20 19,20 
12 Pernos 1,00 Glob. 8,00 8,00 
13 Tol corrugado de 2 mm 1,00 Ret. 35,00 35,00 
14 Tubo rectangular 40x60x1,5 1,00 Ret. 8,20 8,20 
15 Tubo rect.25x50x1,5 1,00 Ret. 8,00 8,00 
16 Placas diferentes medidas 1,00 Glob. 15,00 15,00 
17 Tablero para computadora 1,00 U 28,00 28,00 
18 Cabina de acrílico 1,00 U 42,17 42,17 
19 Lámparas. 2,00 U 20,00 40,00 
* Parte Eléctrica         
1 Transmisor doble salida 4-20mA Tx 1,00 U 435,35 435,35 
2 Breaker 25A monofásico 2,00 U 10,00 20,00 
3 Fuente switching 24Vdc 1,00 U 25,00 25,00 
4 Shunts 2,00 U 150,00 300,00 
5 Caja superpuesto plástico 1,00 U 2,50 2,50 
6 Toma 110 polarizado con tapa 1,00 U 1,50 1,50 
7 Bornera cable 1/0 2,00 U 2,50 5,00 
8 Terminales talón cable 10AWG 4,00 U 0,60 2,40 
9 Adaptadores a riel DIN 2,00 U 2,50 5,00 
10 Bornera de tierra 1,00 U 1,35 1,35 
11 Transmisor FC T1 1,00 U 190,40 190,40 
12 Adaptador USB M-F 1,00 U 12,00 12,00 
13 Programador IRMD02 1,00 U 115,00 115,00 
14 Fusible 10x38 1,00 U 1,50 1,50 

     Subtotal 1550,99 

     IVA (12%) 186,12 

     
TOTAL 1737,11 

Fuente: Marco Calvache y Joan Verdugo 
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Tabla6.2 Adquisición de equipos. 

N° DESCRIPCIÓN  CANTIDAD UNIDAD VALOR  
UNITARIO TOTAL 

1 Paneles solares Isofotón I110 3,00 U 800,00 2.400,00 
2 Batería Millenium 1 1,00 U 200,00 200,00 
3 Regulador 1,00 U 144,88 144,88 
4 Inversor Isofotón 600-12 1,00 U 392,00 392,00 
5 Batería Millenium 2 1,00 U 200,03 200,03 
6 Tarjeta de adquisición de datos DAQ 1,00 U 150,00 150,00 

     Subtotal 3486,91 

     
IVA (12%) 418,43 

     TOTAL 3905,34 
 

Fuente: Marco Calvache y Joan Verdugo 

 

 

 

Tabla6.3 Remuneración a estudiantes. 

N° NOMBRE CARGO TOTAL 

1 Sr. Marco Calvache Responsable del Proyecto 250,00 
2 Sr. Joan Verdugo Responsable del Proyecto 250,00 

  TOTAL 500,00 
 

Fuente: Marco Calvache y Joan Verdugo 

 

 

 

Tabla6.4 Honorarios a profesionales. 

N° NOMBRE CARGO TOTAL 

1 MsC. Ing. José Guasumba, cand. PhD. Director 600,00 
2 Ing. Oswaldo Mariño Codirector 600,00 

  
TOTAL 1200,00 

 

Fuente: Marco Calvache y Joan Verdugo 
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6.1.2. COSTOS INDIRECTOS 

Tabla6.5 Materiales e insumos. 

N° DESCRIPCIÓN  
  CANTIDAD UNIDAD VALOR  

UNITARIO TOTAL 

1  
Pintura  total de la estructura, 
Limpieza, fondo y acabado final con 
esmalte plateado 

1,00 Glob. 160,00 160,00 

2 Gastos indirectos varios 1,00 Glob 110,00 110,00 

     
Subtotal 270,00 

     IVA (12%) 32,40 

     
TOTAL 302,40 

Fuente: Marco Calvache y Joan Verdugo 

 

Tabla6.6 Rubro del personal. 

N° DESCRIPCIÓN TOTAL 

1 
Mano de obra de la fabricación de la estructura 
metálica y conexiones eléctricas del proyecto. 560,00 

      

  
TOTAL 560,00 

 

Fuente: Marco Calvache y Joan Verdugo 

 

Estos gastos se realizaron en el transcurso del proyecto, tanto para el estudio 

del mismo como para la movilización de la estructura y su presentación final.  

 

Tabla6.7 Misceláneos. 

N° DESCRIPCIÓN TOTAL 

1 Materiales de oficina 80,00 
2 Transporte 150,00 

3 Servicios básicos (Electricidad, agua potable, 
teléfono) 120,00 

4 Internet 100,00 
5 Impresiones  70,00 
6 Copias 60,00 
7 Suministros varios 40,00 

  TOTAL 620,00 
Fuente: Marco Calvache y Joan Verdugo 
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6.1.3. INVERSIÓN TOTAL 

Tabla6.8 Inversión total del proyecto. 

 
DESCRIPCIÓN TOTAL (USD)  

COSTOS DIRECTOS 

Materia prima directa 1737,11 
Adquisición de equipos 3.905,34 
Remuneración a estudiantes 500,00 
Honorarios a profesionales 1.200,00 

 
Total costos directos 7.342,45 

COSTOS INDIRECTOS 
Materiales e insumos 302,40 
Rubro del personal 560,00 

Misceláneos 620,00 

 
Total costos indirectos 1.482,40 

 
Subtotal 8.824,85 

 
Imprevistos 10% 882,48 

 TOTAL GENERAL  9707,33 
Fuente: Marco Calvache y Joan Verdugo 

 

6.2. ANÁLISIS FINANCIERO 

Tabla6.9 Financiamiento del proyecto. 

N° DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
RECURSOS FINANCIAMIENTO (%) 

Estudiantes  Otras  
Fuentes Estudiantes Otras  

Fuentes  

1 Materia prima 
directa 1737,11 1737,11 0,00 100 0 

2 Adquisición de 
equipos 3.905,34 993,34 2912,00 25,44 74,56 

3 Remuneración a 
estudiantes 500,00 500,00 0,00 100 0 

4 Honorarios a 
profesionales 1.200,00 1.200,00 0,00 100 0 

5 Materiales e 
insumos 302,40 302,40 0,00 100 0 

6 Rubro del 
personal 560,00 560,00 0,00 100 0 

7 Misceláneos 620,00 620,00 0,00 100 0 
8 Imprevistos 10% 882,48 882,48 0,00 100 0 

  Subtotales 6795,33 2912,00   
TOTAL (USD)  9707,33 

 

Nota:  Dentro de otras fuentes se incluye a los Laboratorios de Energías 

Renovables y Termodinámica del DECEM y a sus respectivos encargados que 

nos colaboraron con los equipos. 
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CAPÍTULO 7 
 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

- El sistema tiene una potencia nominal dada por paneles de 300 Wp. 

- El equipo de iluminación al contar con elementos de seguridad por alarmas, 

podrá detectar y avisar con tiempo cualquier falló existente en el 

desempeño del mismo ya sea por descarga, falla en conexión o fallos de 

corriente. 

- Al utilizar un suministro de energía constante como lo son los paneles 

solares obtendremos un almacenamiento de energía variable ya que esto 

dependerá del nivel de irradiación existente en el lugar a ser estacionado y 

de la época del año. 

- La potencia efectiva de cada panel para la alimentación del sistema es de 

72W. 

- La iluminación nocturna será admisible y con buenas condiciones ya que el 

equipo cuenta con las facilidades tanto mecánicas como eléctricas para 

desempeñarse con normalidad. 

- Se observó que la alimentación a cada uno de los elementos de consumo 

hará que la descarga sea proporcional y esté en función del nivel de carga 

en baterías, obteniendo mayor o menor tiempo de funcionamiento en 

concordancia con las necesidades requeridas. 
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- La Irradiancia global máxima medida en la zona donde se encuentra 

instalada el sistema es de 834 W/m2. 

- Se puede llevar un control del equipo en base a las lecturas obtenidas ya 

sea por parte del inversor o por toma de muestras en el software de la 

tarjeta de adquisición de datos; y en ambos casos la lectura será similar 

variando en rangos muy pequeños de acuerdo a la señal del equipo mismo. 

- El mantenimiento eléctrico del equipo no lleva mayores complicaciones ya 

que por poseer elementos con características técnicas elevadas,  tienen 

mayor tiempo de garantía y de funcionamiento. 

- Tomar en cuenta el porcentaje de pérdida de energía que resta cada 

elemento instalado para determinar la demanda real de energía del sistema 

para que incremente la eficiencia del mismo.  

- El mantenimiento mecánico se llevará acabo de acuerdo a cuadro anexado 

de acuerdo con las especificaciones de cada elemento. 

- La demanda requerida para el análisis del proyecto fue realizada con un 

excedente para poder realizar los cálculos en condiciones menos 

favorables, así que los resultados obtenidos muestran que el equipo puede 

mantenerse en funcionamiento normal durante un prolongado periodo. 

- El factor de potencia medido en el inversor es de 0,7 con el sistema 

apagado, que es igual a la potencia teórica usada en los cálculos, y es 1 

cuando el sistema está puesto en marcha, lo que verifica que las 

conexiones del sistema son óptimas. 

- La eficiencia del sistema varía entre el 70% previa la puesta en marcha y el 

100% una vez conectados todos los elementos. 

- La inversión hecha en el proyecto excedió en parte lo requerido inicialmente 

por lo que se puede razonar que la aplicación a proyectos de energía 

renovable dependerá de proveedores y de las aplicaciones a seguir, no solo 

haciendo un análisis de la energía demandada sino de la puesta en marcha 

de cada elemento ya que al igual que la demanda es necesario saber los 

consumos eléctricos de cada elemento y cómo afectará al cálculo inicial. 

- La información adquirida de diversas fuentes es útil para el cálculo pero en 

el país aún se necesita desarrollar más investigación en el tema, ya que la 

mayor parte de ayuda se la puede hallar por datos de aplicaciones en el 

exterior.  
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7.2. RECOMENDACIONES 

 

- Poner en práctica el mantenimiento programado tanto mecánico como 

eléctrico para conservar de mejor manera la funcionabilidad del equipo. 

- No hacer cambios en la configuración de los elementos que conforman la 

unidad ya que cada uno está programado para funcionar bajo los 

requerimientos planteados, en caso de necesitar alguna variación o 

ampliación de la demanda se recomienda revisar los manuales y hacer los 

cambios respectivos. 

- Mantener al equipo protegido y en buen estado ya que posee elementos 

sensibles y de costo elevado, y su mal uso afectaría el desempeño del 

proyecto y su aplicación en el Laboratorio de Energías Renovables DECEM. 

- La estructura del equipo está diseñada para soportar las cargas planteadas 

para el análisis y con un factor de seguridad considerable, así que de 

realizarse un cambio en ella afectaría directamente a su estabilidad y 

duración, procurar no sobrexcederla con objetos o equipos que no sean 

examinados con anticipación. 

- Si se realiza alguna desconexión de cualquier elemento del equipo procurar 

seguir las instrucciones para la desconexión en los manuales del mismo ya 

que poseen características individuales que podrían afectar a algún otro 

elemento. 
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ANEXO A: PLANOS 
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ANEXO B: FOTOS 

 

PRE-ARMADO DE LA ESTRUCTURA 

 

Figura B1.  Bastidor de la estructura. 

 

Figura B2 . Separador y porta baterías. 

 

Figura B3 . Estructura completa. 
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MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 

 

Figura B4.  Caja eléctrica. 

 

  

     Figura B5.  Armado caja acrílica.             Figura B6.  Ajustes caja eléctrica. 

 

 

Figura B7.  Sistema completo encendido. 
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GRAFICAS VOLTAJE EN BATERÍAS 

 

 

Figura B8.  Voltaje foco de 8W. 

 

 

 

Figura B9.  Voltaje foco de 23W. 

 

 

 

 

Figura B10.  Voltaje de focos de 23W cada uno. 
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Figura B11.  Voltaje suma de tres focos. 

 

 

 

 

Figura B12.  Voltaje Computadora. 
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GRAFICAS DE CONSUMO DE ENERGÍA 

 

 

Figura B13.  Consumo fluorescente de 8W. 

 

 

 

Figura B14.  Consumo un foco de 23W. 

 



 

241 
 

 

Figura B15.  Consumo dos focos de 23W cada uno. 

 

 

 

Figura B16.  Consumo fluorescente 8W y dos focos de 23W cada uno. 
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Figura B17.  Consumo de un celular en plena carga. 

 

 

 

Figura B18.  Consumo de un monitor de 17 pulgadas. 
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Figura B19.  Consumo de Computador de escritorio con todos sus elementos 1. 

 

 

 

 

Figura B20.  Consumo de Computador de escritorio con todos sus elementos 2. 
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LECTURAS DEL INVERSOR Y DEL REGULADOR #1 

 

 

   

 

   

 

   

 

 



 

245 
 

 

LECTURAS DEL INVERSOR Y DEL REGULADOR #2 
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LECTURAS DEL INVERSOR Y DEL REGULADOR #3 
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LECTURAS DEL INVERSOR Y DEL REGULADOR #4 
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ANEXO C: CATÁLOGOS Y FICHAS TÉCNICAS. 
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ANEXO C.1 Datos de Heliofanía. 

 

 

 

MES 1996 1997 1998 1999 2000 Suma
Promedio 

Anual
Promedio 
Diario (nr)

ENERO 119,70 165,10 159,20 128,10 151,20 723,30 144,66 4,67
FEBRERO 104,40 149,90 124,30 87,90 127,10 593,60 118,72 4,24

MARZO 120,50 111,00 132,30 37,00 119,30 520,10 104,02 3,36
ABRIL 131,70 147,70 126,60 141,00 111,20 658,20 131,64 4,39
MAYO 168,40 157,10 133,30 134,50 89,70 683,00 136,60 4,41
JUNIO 139,70 148,20 182,20 124,90 162,60 757,60 151,52 5,05
JULIO 220,50 246,10 179,50 198,10 183,40 1027,60 205,52 6,63

AGOSTO 223,30 231,30 190,70 198,20 160,70 1004,20 200,84 6,48
SEPTIEMBRE 199,40 161,70 184,60 130,30 137,00 813,00 162,60 5,42

OCTUBRE 168,80 170,80 170,00 156,00 201,50 867,10 173,42 5,59
NOVIEMBRE 240,00 105,90 175,50 169,20 178,10 868,70 173,74 5,79
DICIEMBRE 191,50 179,70 216,80 128,80 166,00 882,80 176,56 5,70

Suma 61,72
Promedio 5,14

 

 

Fuente: www.inamhi.gov.ec 
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ANEXO C.2  Mapa de irradiación solar del Ecuador. 

 

 

 

 

Fuente: www.inamhi.gov.ec 
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ANEXO C.3 Mapa de Irradiancia máxima directa al medio día anual. 

 

 

 

Fuente: www.inamhi.gov.ec 
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ANEXO C.4 Mapa de Irradiancia máxima global al medio día anual. 

 

 

 

Fuente: www.inamhi.gov.ec 
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ANEXO C.5  Coeficiente A. 

 

 
 
  

A 
     

 

1 1 1 1 1 

 

0.998 0.999 0.999 0.999 0.999 

 

0.994 0.995 0.995 0.996 0.997 

 

0.986 0.988 0.99 0.991 0.993 

 

0.976 0.979 0.982 0.985 0.988 

 

0.963 0.967 0.972 0.977 0.981 

 

0.946 0.953 0.96 0.967 0.973 

 

0.928 0.937 0.946 0.955 0.964 

 

0.906 0.918 0.93 0.942 0.953 

 

0.883 0.897 0.912 0.927 0.941 

 

0.857 0.875 0.893 0.911 0.929 

 

0.829 0.851 0.872 0.893 0.915 

 

0.8 0.825 0.85 0.875 0.9 

 

0.769 0.798 0.827 0.856 0.885 

 

0.737 0.77 0.803 0.836 0.868 

 

0.704 0.741 0.778 0.815 0.852 

 

0.669 0.711 0.752 0.793 0.835 

 

0.635 0.681 0.726 0.772 0.817 
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ANEXO C.6 Tablas del Factor B. 
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ANEXO C.7 Catálogo de Materiales. 
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ANEXO C.8 Ficha técnica del regulador. 
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ANEXO C.9 Ficha técnica de las baterías. 
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ANEXO C.10 Ficha técnica de los paneles. 

 

 
 


