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RESUMEN 

 
La investigación tuvo como objetivo evaluar la eficiencia de la heliofanía en 
diferentes tipos de células fotovoltaicas de un sistema aislado en la ESPAM 
MFL; los datos de la heliofanía fueron obtenidos de la estación meteorológica 
de la ESPAM MFL, las horas sol pico (HSP) fueron de 1,84 y la irradiación 
obtenida mediante mapa solar fue de 2710 W/m2/día. Se calculó el consumo de 
energía diaria que fue de 345 W, el dimensionamiento fotovoltaico de dos 
paneles de 50 W para cada tipo de sistema aislado, monocristalino y 
policristalino, un controlador de carga de 10 A, una batería de 55 Ah y un 
inversor de 500 W. Se realizó una esquematización unifilar de los sistemas 
fotovoltaicos que consta de paneles, controlador de carga, batería e inversor. 
Se analizó el comportamiento del voltaje y amperaje de los sistemas 
fotovoltaicos, se demostró que durante los primeros días no existió variación en 
los voltajes, sin embargo, en los últimos días decreció el voltaje del 
policristalino y aumentó el monocristalino. En cuanto al amperaje estos 
mantuvieron un comportamiento constante, obteniendo una eficiencia de 6,23% 
monocristalinos y 4,68% policristalinos. Se aplicó la prueba de T- Student para 
contrastar estadísticamente los resultados obtenidos, encontrando una 
diferencia significativa del 95% por lo tanto se aceptó la hipótesis debido que el 
sistema monocristalino tuvo una mayor eficiencia de conversión solar a 
eléctrica.  

 

PALABRAS CLAVE 

Heliofanía, paneles solares fotovoltaicos, monocristalinos, policristalinos, 
irradiancia. 
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ABSTRACT 

 
The objective of the research was to evaluate the efficiency of heliophany in 
different types of photovoltaic cells of an isolated system at ESPAM MFL; the 
heliophany data was obtained from the ESPAM MFL weather station, the peak 
sun hours (HSP) were 1.84 and the irradiation obtained by solar map was 2710 
W / m2 / day. The daily energy consumption was calculated to be 345 W, the 
photovoltaic dimensioning of two 50 W panels for each type of isolated, 
monocrystalline and polycrystalline system, a 10 A charge controller, a 55 Ah 
battery and an inverter. 500 W. A single-line diagram of the photovoltaic 
systems consisting of panels, a charge controller, a battery and an inverter was 
made. The behavior of the voltage and amperage of the photovoltaic systems 
was analyzed, it was demonstrated that during the first days there was no 
variation in the voltages, however, in the last days the voltage of the 
polycrystalline decreased and the monocrystalline increased. As for the 
amperage, they maintained a constant behavior, obtaining an efficiency of 
6.23% monocrystalline and 4.68% polycrystalline. The T-Student test was 
applied to statistically contrast the results obtained, finding a significant 
difference of 95%, therefore the hypothesis was accepted because the 
monocrystalline system had a greater efficiency of solar to electric conversion. 
 

KEY WORDS 

Heliophany, photovoltaic solar panels, monocrystalline, polycrystalline, 
irradiance. 

 



 
 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Desde los comienzos de la revolución industrial se ha mantenido la generación 

de energía a partir de combustibles fósiles, el aumento poblacional y la 

dependencia energética ha conllevado a que sea uno de los temas principales 

a resolver. En el siglo XXI, se puede apreciar como ha venido decreciendo el 

mismo y se puede comprobar a través de la transición de una economía de 

energías renovables sostenibles y no contaminantes (Foster y Elzinga, 2015). 

La tendencia de energías renovables ha aumentado de manera progresiva, la 

cual está contribuyendo a la disminución de emisiones de gases de efecto 

invernadero, las cuales buscan reducir la obtención de energía de fuentes 

contaminantes, sustituyendo parcialmente a la energía nuclear y a los 

combustibles fósiles para la generación de electricidad (André, Castro y Cerdá, 

2012). 

La Red de políticas en Energía Renovable para el siglo XXI (REN XXI, 2017) 

en su reporte mundial del 2016 explica que la capacidad mundial de energía 

solar fotovoltaica en el mercado anual ha aumentado unas 10 veces más en 

relación a la década pasada; además en el año 2017 en su documento  

Avanzando en la Transición Mundial hacia la Energía Renovable, a nivel 

mundial fueron añadidos durante el 2016 al menos 75 GW de capacidad de 

energía solar fotovoltaica, que equivale a instalaciones de más de 31.000 

paneles por hora; y con una capacidad mundial de 303 GW de energía solar 

fotovoltaica.  

El Ecuador tuvo su participación en la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático (COP23), realizada en Bonn-Alemania en 

noviembre del 2017 y se discutieron los medios de implementación del Acuerdo 

de París, donde los integrantes de los países se comprometen a entregar una 

contribución nacional determinada referente a la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI), además de retomar los procesos de 

mercados de carbono, como lo establece el Acuerdo de Kioto. En la COP23 se 
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aprobó el documento con los países participantes donde se comprometieron a 

evaluar las emisiones de carbono del 2018 (Ministerio del Ambiente [MAE], 

2017).  

Según la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL, 2018), 

en Ecuador, la capacidad efectiva de energía eléctrica por energías renovables 

en el mes de marzo del presente año, es del 62,93%, pero de este porcentaje, 

la gran parte es de energía hidráulica y tan solo el 0,34%, es de energía 

fotovoltaica, evidenciándose que en el país existe un mínimo uso de este tipo 

de energía para la obtención de electricidad. 

Por su ubicación geográfica, el Ecuador tiene un promedio diario de seis horas 

de radiación solar ultravioleta perpendicular. La Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López” a través de la carrera de 

Ingeniería Ambiental busca el aprovechamiento de la energía solar para 

emplearla de una manera eficiente en el ahorro potencial de energía eléctrica 

por medio de células fotovoltaicas con el acceso de un tipo de energía limpia, 

además de reducir la producción de gases de efecto invernadero.  

Dicho lo anterior se plantea la siguiente interrogante: ¿Cómo incide la radiación 

solar en la eficiencia de los diferentes tipos de células fotovoltaicas de un 

sistema aislado en la casa del bosque de la ESPAM MFL? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

La situación energética mundial en el 2015 evidencia que las energías no 

renovables siguen venciendo con un 76,5% frente a las energías renovables 

con 23,5%; la producción de energía de ese año fue de 24 100 TWh, dentro de 

ese solo un 5.660 TWh de energías renovables donde la energía solar solo 

representa 1.0% del 23,5% (Río, 2017). El estudio realizado por ARCONEL 

(2018) menciona que la oferta de energía eléctrica determinada por su 

potencial nominal generada por fuentes renovables es del 56,51% frente a un 

43,49% de energías no renovables.  

La aplicación de energía renovable, como los sistemas de energía solar, eólica, 

entre otras, es el medio técnicamente viable para el suministro de energía en 

las comunidades rurales aisladas. En calidad de Coordinador Principal de 

Energía de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), Best (2010) afirma que pequeñas cantidades de energía 

pueden representar una gran diferencia al mejorar la vida rural, incrementar la 

productividad agrícola y crear nuevas oportunidades de generar ingresos. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), establece en el Art. 15 que 

el estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes de bajo 

impacto al entorno. Además, se menciona que la soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al 

agua.  

El Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021), en una de sus metas del objetivo 

5, promueve impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria, además de 

incrementar del 68,8% al 90% la generación eléctrica a través de fuentes de 

energías renovables al 2021. 

El estado actual del ambiente de nuestro planeta se debe a la contaminación 

producida por la utilización de energía generada a través de combustibles 

fósiles, por ende, se deberían tomar alternativas como las energías renovables 
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para combatir de esta manera las emisiones peligrosas de CO2. Según Cuervo 

y Méndez (2011), para el funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos, se 

demanda al menos 5,2 horas de luz perpendicular día por año. El Ecuador 

posee zonas hasta con 6,3 horas día, pues bien el país por su ubicación, posee 

más de 10 horas de luz natural solo que la misma llega de forma perpendicular 

siendo beneficioso para estos fines (Consejo Nacional de la Electricidad 

[CONELEC], 2008). 

Dentro de un enfoque económico, los sistemas fotovoltaicos son viables y de 

poco mantenimiento para la generación de electricidad; para las zonas rurales 

este tipo de energía es beneficioso debido que la energía pública es escasa en 

estas zonas. Referente al enfoque ambiental, este tipo de energía está dirigida 

al cumplimiento de dos objetivos del desarrollo sostenible, como bien lo 

menciona las Naciones Unidas en el objetivo 7: garantizar el acceso de energía 

asequible, sostenible y segura para todos y, el objetivo 13: adoptar medidas 

urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

En Ecuador, a pesar de que existe poco aprovechamiento de la energía solar, 

ha tenido importantes iniciativas de electrificación rural con sistemas 

fotovoltaicos aislados, siendo este, uno de los países pioneros en el desarrollo 

de proyectos de microrredes (López, 2017). Los sistemas fotovoltaicos reportan 

22 concesiones privadas para generar 33,3 GWh de energía bruta en el país 

(Sistema Nacional Interconectado [SIN], 2016).  

La finalidad de la investigación, es evaluar la incidencia de la radiación solar en 

diferentes células fotovoltaicas para calcular la eficiencia energética del sistema 

aislado, además de promover el uso de la energía solar fotovoltaica para 

futuras investigaciones en la ESPAM MFL, implementando de esta manera, 

otra forma de generar electricidad con esta fuente de energía limpia, 

reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y disminuyendo las 

emisiones de CO2 al ambiente. 
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1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Evaluar la eficiencia de la heliofanía en diferentes tipos de células fotovoltaicas 

de un sistema aislado en la ESPAM MFL 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar la cantidad de heliofanía a partir de la radiación solar en la zona 

de estudio. 

 Diseñar sistemas de energía fotovoltaica utilizando células 

monocristalinas y policristalinas para la generación de electricidad. 

 Calcular la eficiencia energética de los sistemas de energías 

fotovoltaicos. 

1.4. HIPÓTESIS  

Al menos uno de los sistemas fotovoltaicos implementados en la ESPAM MFL 

tendrá una mayor eficiencia en la conversión de  la energía solar a eléctrica. 



 
 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. HELIOFANÍA   

En términos generales se denomina heliofanía a la cantidad del brillo solar, en 

la que el sol se presenta limpio y sin perturbaciones (Prieto, 2017); y el 

instrumento para su medición es el heliógrafo o también llamado heliofanógrafo 

de Campbell-Stokes, el cual registra el tiempo en que recibe la radiación solar 

directa (Righini y Aristegui, 2013). 

2.2. HORAS SOL PICO (HSP) 

Es la unidad encargada de medir la irradiación solar y es de gran importancia a 

la hora de calcular la producción de un sistemas fotovoltaico (Palacios y 

Morales, 2017), también es un modo de registrar la energía recibida del sol 

agrupándola en paquetes, siendo cada paquete de 1 hora recibiendo 1000 

W/m2 (Especialistas en distribución de material eléctrico [ELEKTRA], 2014). 

2.3. ENERGÍA SOLAR 

André, Castro, y Cerdá (2012) expresan que el término energía solar se refiere 

al aprovechamiento de la energía que proviene del sol, la cual se desplaza en 

forma de radiación electromagnética, donde por lo menos la mitad de la 

radiación solar llega efectivamente a la superficie terrestre, siendo esa parte la 

que se utiliza para fines energéticos  

2.4. MAPAS SOLARES 

Catupamba (2016), menciona que los mapas solares suelen ser interpolaciones 

espaciales que ayudan analizar y planificar el potencial energético solar en un 

lapso de 10 años, mostrando tendencia general de la cantidad de radión solar 

en una zona concreta. 
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2.5. CONVERSIÓN DE LUZ SOLAR EN ENERGÍA ELÉCTRICA 

Proceso por el cual la energía solar se trasforma directamente en electricidad, 

el dispositivo que mide este proceso es la célula fotovoltaica. Los sistemas 

fotovoltaicos permiten la transformación de la luz solar en energía eléctrica 

(González, Zambrano y Estrada, 2014), esto quiere decir, la conversión de una 

partícula con energía lumínica (fotón) en energía electromotriz (voltaica). 

2.6. EFICIENCIA ENERGÉTICA  

De acuerdo a la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE, 2016) es 

la capacidad de aprovechar la energía de manera óptima e incrementando la 

competitividad y así regenerando la calidad de vida, disminuyendo costos y por 

último limitando la producción de GEI (gases de efecto invernadero). 

2.6.1. PRINCIPALES TIPOS DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA  

ENERGÉTICA  

Como lo mencionan Rodríguez, Piernavieja, Hernández y García (2008) se 

realiza su clasificación en función a la temática  de las medidas para lograr el 

ahorro y la eficiencia energética, que está dirigido tanto hacia los sectores 

relacionados con la generación de energía como a los sectores que consumen 

la energía; la cuales serían: 

 Medidas de carácter tecnológico eficiencia energética y sustitución de 

fuentes de energía contaminantes. 

 Medidas para un consumo responsable cultura y pautas para el ahorro 

energético. 

 Medidas instrumentales económicas, normativas, fiscales y de gestión. 

2.7. ENERGÍAS RENOVABLES 

Son fuente de energías limpias, y por ende crean una corriente continua y a la 

vez se disipan por medio de ciclos naturales que se estima son inagotables, y a 

su vez la regeneración es incesante. Por lo tanto cuentan con las siguientes 

energías renovables que son: la eólica, geotérmica, hidroeléctrica, 
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mareomotriz, solar, undimotriz, la biomasa y los biocarburantes (Salazar, Badii, 

Guillen y Serrate, 2015). 

2.7.1. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES 

Las ventajas e inconvenientes de las energías renovables de acuerdo a Roldán 

(2012) son las siguientes: 

 
Cuadro 2. 1. Ventajas e Inconvenientes de las Energías Renovables. 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

 Bajo nivel de contaminación   Elevado impacto ambiental. 

 La energía utilizada es gratuita 
 El tiempo de recuperación de energía 

es costosa. 

 Son muy polivalentes, al poder 
conseguir energía en lugares 
recónditos, y ser aplicada a casos 
puntuales. 

 Algunas de ellas no tienen 
continuidad, se interrumpe el 
suministro (luz y calor del Sol, el 
viento, las mareas). Son variables y no 
previsibles, las mareas, sí. 

 Energías limpias o también llamadas 
verdes 

 El rendimiento de instalación es bajo  

 Respetuosas con el medio ambiente.  Ocupan mucho espacio. 

 Aprovechan energía presente. 
 En algunos casos, su tecnología está 

en desarrollo. 

 Reducen la dependencia respecto a 
los combustibles tradicionales de 
origen fósil. 

 El suministro de energía debe ser 
complementado con energía 
procedente de fuentes contaminantes. 

 Generan actividad y puestos de 
trabajo. 

 

2.8. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA  

Como menciona Calvante (2015) es aquella que genera electricidad, la cual es 

de origen renovable que es obtenida por la radiación solar usando un 

dispositivo semiconductor llamado célula fotovoltaica (Pérez, Morales y Castro, 

2017). Por otra parte Berrú y Utreras (2009) manifiestan que la tierra intercepta 

cerca de 1.7 x 1014 kW, de tal modo que es efectivamente un gran receptor 

solar. 
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2.9. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD EN LA 

ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

Uzquiano, Sullivan y Sandy (2015), expresan que la electricidad es el flujo de 

electrones a través de un circuito. La fuerza o presión de los electrones que se 

mueven en un circuito se mide como voltaje, su unidad es el voltio (V) y el ritmo 

con el que fluyen los electrones se mide como amperaje, que se expresa en 

amperios (A). La potencia del sistema se mide en watts o vatios (W). Una 

corriente de un amperio por una hora, se utiliza para describir la capacidad de 

almacenaje de una batería (Ah). La potencia se obtiene al multiplicar el voltaje 

(V) por la corriente (A).  

2.10. CARACTERÍSTICAS DEL USO DE LA ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA 

A continuación se presenta algunas características del uso de la energía 

fotovoltaica según Márquez (2014): 

 Las células solares, dispuestas en paneles solares, ya producían 

electricidad en los primeros satélites espaciales. La fabricación de estas 

células resultaba un proceso realmente costoso, tanto económicamente 

como en tiempo. 

 La energía solar fotovoltaica consiste en la transformación directa de la 

radiación solar en energía eléctrica, se consigue aprovechando las 

propiedades de los materiales semiconductores mediante las células 

fotovoltaicas. 

 El material base para su fabricación suele ser el silicio el cual es muy 

abundante en la tierra, se requieren procesos especiales para elaborar 

los lingotes de silicio, de los cuales se cortarán posteriormente las 

obleas (células); el silicio reciclado a partir de la industria electrónica 

también sirve como materia prima para producir el silicio de grado solar, 

en la actualidad, se están preparando otros materiales de mayor 

rendimiento. 
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 Cuando la luz del Sol (fotones) incide en una de las caras de la célula, 

genera una corriente eléctrica que se suele utilizar como fuente de 

energía. 

2.11. BENEFICIOS DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA  

García y Tandazo (2015), manifiestan que la energía solar fotovoltaica es una 

tecnología que exterioriza beneficios importantes ya que compone electricidad 

de forma limpia.  

 Consiente componer energía sin emponzoñar el aire y contribuye a 

apaciguar el cambio meteorológico. 

 Es económico lo que proporciona un mayor perfeccionamiento de la 

energía fotovoltaica y la eventualidad de que la ciudadanía adquiera 

mayor acceso a esta tecnología. 

 Es modular es decir se puede instalar sobre las cubiertas de 

edificaciones. 

 Al ser modular y barata permite que la ciudadanía disponga de una 

tecnología que le permita generar su propia energía. 

2.12. PROS Y CONTRAS DE LA ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA EN ECUADOR 

Cada vez son más los países que optan por buscar nuevas fuentes de energías 

renovables, Ecuador realiza estudios para la implementación de energía solar, 

por lo que a continuación se realizaran las siguientes (Barragan y Eras, 2013): 

PROS 

 El alto nivel de irradiación solar debido a la ubicación del país sobre la 

línea equinoccial. 

 Las grandes cantidades de dinero entregadas para administración de 

combustibles fósiles, han provocado una creciente demanda de 

autonomía energética. 

 El cambio de la matriz energética, con el compromiso de fomentar que 

las energías renovables logren alcanzar al menos el 2% de la energía 
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total del país, no se considera gran hidroeléctrica, con lo que para el año 

2020 se pueda utilizar a dicha energía tanto para alumbrado público 

como para consumo residencial. 

 Con la experiencia de los programas de instalación de sistemas 

fotovoltaicos aislados realizados en la Amazonía y las Galápagos, se 

permitirá mayor eficiencia y eficacia tanto en la instalación como en el 

mantenimiento de nuevos sistemas solares. 

 Es exigente que el Estado, invierta y apoye la investigación, desarrollo y 

la fabricación de estas tecnologías. 

CONTRAS 

 La abundancia de energía hidroeléctrica se traduce en una gran oferta 

de energía asequible en el futuro. 

 La ausencia de una ley clara sobre energía renovable, con la sustitución 

de la suspendida tarifa de inyección, continúa perjudicando la inversión 

privada en energía fotovoltaica. 

 Las enormes distancias, la gran cantidad de tiempo y de dificultades que 

entrañan las instalaciones rurales aisladas elevan enormemente los 

costos. 

 La complicada burocracia estatal para gestionar los programas 

fotovoltaicos. 

 Las tecnologías usadas para la construcción de plantas fotovoltaicas en 

su totalidad es de origen extranjero. 

El éxito de la energía solar fotovoltaica se encuentra arraigado hacia un tema 

de sostenibilidad; es decir dar una subsistencia adecuada a los diferentes 

equipos que componen el sistema eléctrico, no se debe instalar el sistema y 

dejarlo abandonado, cada uno de estos necesita el seguimiento adecuado. 

2.13. SOSTENIBILIDAD DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

Según Franc (2013), la sostenibilidad de la energía fotovoltaica se clasifica de 

la siguiente manera: 
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a) Sostenibilidad ecológica 

 La producción de energía, en éste caso la transformación de energía del sol a 

energía eléctrica, es sostenible, porque la fuente de energía es renovable, 

debido que no se contamina o influye en forma negativa al ambiente. Las 

fabricaciones de los paneles solares no tienen un costo ecológico elevado. 

b) Sostenibilidad económica  

Aunque los costos de los componentes solares deberían ser menos costosos, 

ya por hoy la energía solar a largo plazo es más económica que la 

convencional. En comparaciones no se incluye costos de combustibles, 

indirectos, de distribución, de mantenimientos y costos ecológicos.  

c) Sostenibilidad social  

La aprobación social está creciendo en los países en desarrollo sobre la 

energía solar. Este tipo de energía es económica en comparación a la 

convencional ya que a nivel social muchas veces es la única alternativa para 

familias de bajos recursos económicos.  

2.14. RADIACIÓN SOLAR  

Es importante destacar que la radiación solar es una trasmisión de energía por 

medio de ondulaciones electromagnéticas que no requieren un medio material 

para propagarse, y cabe recalcar que todas las radiaciones son causadas por 

cargas aceleradas (González, Pita y Borrajo, 2016). 

La radiación solar se clasifica en: 

2.6.1. RADIACIÓN DIRECTA  

Vanegas, Villacaña y Arrieta (2015) indican que la radiación llega directamente 

del foco solar, sin reflexiones o refracciones intermedias. 

2.6.2. RADIACIÓN DISPERSA O DIFUSA 

Es aquella que es emitida desde la atmosfera gracias a los fenómenos de 

reflexión y reflejo solar de las nubes y el resto de elementos atmosféricos y 

terrestres (Vanegas, Villacaña y Arrieta, 2015). 
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2.6.3. RADIACIÓN GLOBAL O TOTAL 

Es la suma de la radiación directa y difusa (Vanegas, Villacaña y Arrieta, 2015). 

2.15. SISTEMAS DE SEGUIMENTO SOLAR  

Es un mecanismo capaz de orientar los paneles solares de forma perpendicular 

a los rayos solares para un mejor aprovechamiento de la radiación solar, ya 

sea siguiendo al sol desde el Este al amanecer hasta el Oeste en la puesta, o 

bien empleando el punto de la máxima potencia (Sumano, 2012). 

Los tipos de seguidores solares son: 

 Estructura Fijas: son las más robustas y flexibles del mercado y 

permiten adaptarse a cualquier tipo de terreno con desniveles superiores 

al 5%. 

 Seguidores de un Eje: el seguidor solar estacional de un eje 

incrementa la producción de energía eléctrica en un 28% más respecto a 

una instalación fija. 

 Seguidores a dos Eje: los seguidores a dos ejes permiten incrementar 

aproximadamente la eficiencia hasta un 35% la producción de energía 

eléctrica de los paneles solares fotovoltaicos. 

2.16. ORIENTACIÓN DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Sumano (2012) expresa que las celdas fotovoltaicas se ubican sobre los 

tejados o estructuras metálicas, asegurándose que no reciba sombra el módulo 

fotovoltaico. Estas orientaciones de los módulos se pueden proyectar de la 

siguiente manera: 

 Ángulo horario ω: por otra parte, el ángulo horario es igual a cero al 

medio día solar y adquiere un valor de 15º de longitud por cada hora, 

siendo positivo en la mañana y negativo por las tardes, así ω = 30º a las 

10:30 y ω=-15º a las 13:00. 

 Ángulo azimutal de la superficie (δ): ángulo entre la proyección de la 

normal a la superficie en el punto horizontal y la dirección sur-norte o 

norte-sur. 
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 Inclinación (β): ángulo entre el plano de la superficie a considerar y la 

horizontal. 

2.17. EMPLAZAMIENTO DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS  

El emplazamiento de un módulo fotovoltaico afecta a su capacidad generadora 

en un doble sentido. Además, el lugar determina el potencial de la radiación 

solar incidente y la superficie particular (orientación, inclinación y sombras) que 

aloja al generador determina el grado de aprovechamiento de dicho potencial 

(Franc, 2013) 

2.18. SISTEMA FOTOVOLTAICO AISLADO 

Es un conjunto de elementos que aprovechan la energía del sol, para producir 

y consumir energía eléctrica sin necesidad de estar conectada a alguna red de 

energía nacional, y de esta manera alimentar zonas aisladas que no cuentan 

con energía eléctrica (Ladino, 2014). Estos sistemas son fáciles y rápidos de 

instalar y proporcionar energía 100% renovable y gratuita. 

2.19. INSTALACIÓN DE CELDAS FOTOVOLTAICAS  

Álvarez, Castro y Larrea (2017) refieren que estas instalaciones tienen el fin de 

aprovechar la energía producida por el sol y transformarla a energía eléctrica y 

se clasifican en tres tipos de instalaciones: 

 INSTALACIONES DE CONEXIÓN A RED 

La energía que produce esta instalación es utilizada directamente para la 

transacción a la red eléctrica de distribución. 

 INSTALACIONES HÍBRIDAS 

Son aquellas que se mezclan los módulos fotovoltaicos con una o más fuentes 

energéticas auxiliares, como son los aerogeneradores, o los motores diésel, de 

gas natural, o las pilas de hidrógeno.  
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 INSTALACIÓN AISLADA A LA RED 

Son las que abastece toda la demanda eléctrica mediante su producción 

propia; se utilizan para electrificación de viviendas y edificios, alumbrado 

público, bombeo y tratamiento del agua, entre otros (Giraudy, Massipe, 

Rodríguez, Rodríguez y Vásquez, 2014). 

En siguiente figura 2.1, se observa el esquema de una instalación integrada por 

los paneles solares, el regulador de carga y una batería; ésta sería la 

configuración básica, en la que el consumo sería en corriente continua. 

 

Figura 2. 1. Esquema de la configuración de una instalación aislada de red. 

2.20. COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN AISLADA DE 

RED 

A continuación se detallará los componentes para la instalación aislada de red 

de acuerdo a Guacaneme, Velasco y Trujillo, (2014): 

a) Panel Fotovoltaico 

Placa con un conjunto de células fotoeléctricas interconectadas; que está 

encargada de transformar de forma directa la energía solar en energía eléctrica 

en forma de corriente continua (Arencibia, 2016). La vida útil de estos paneles 

está en un rango entre 25 a 30 años y la eficiencia de dichos módulos se 

encuentra generalmente entre 9 y 15%. 
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b) Estructura de un panel fotovoltaico  

En la actualidad la utilización de nuevas tecnologías para la producción de 

electricidad como pueden ser los módulos fotovoltaicos, por lo que la estructura 

del panel y su orientación ayuda a mejorar su eficiencia y disminuir el costo 

(Serrano, 2017). (Ver figura 2.2) 

 

  
Figura 2. 2. Estructura de un panel fotovoltaico. 

c) Tipos de paneles fotovoltaicos  

A continuación se detallarán los tipos de módulos fotovoltaicos que vienen 

dado por la tecnología de fabricación de las células (Zimmer, 2014): 

Monocristalino 

 Formado por cristales de silicio puro fundido y dopado con boro. Su 

fabricación es lenta y de alto coste energético. 

 Son típicos los azules homogéneos y la conexión de las células 

individuales entre sí. 

 Son más eficiente. 

 Tiene un 15-18% de rendimiento directo. 

 En laboratorio presenta un 24% de rendimiento. 

 
Figura 2. 3. Módulo de silicio Monocristalino. 
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Policristalino 

 La estructura es de cristales, con distintos tonos azules y tienen menor 

resistencia al calor al contrario que los monocristalinos. 

 Tiene un menor número de fases de cristalización; y su fabricación es 

económica. 

 Tiene un 12-14% de rendimiento directo. 

 En laboratorio tiene de 19-20% de rendimiento. 

 

 
Figura 2. 4. Módulo Policristalino. 

 

d) Regulador de Voltaje o Carga  

Aquel que sirve para controlar la carga continua en el nivel de la batería, 

además se encarga de controlar la entrada de corriente proveniente del panel 

solar y de esta manera evitar que se produzcan descargas y sobrecargas en la 

batería de manera profunda (Huircán, 2016). 

e) Baterías 

Es un acumulador eléctrico capaz de almacenar energía que se produce por 

las celdas solares en las horas de luminosidad y de esta manera poder usarlas 

en periodos prolongados; en el sector fotovoltaico son utilizadas ya que 

experimentan un proceso químico que libera y produce energía por lo que esto 

reduce la duración de las baterías. (Acevedo, 2016). 

f) Inversores 

Transforman la corriente directa generada por las instalaciones solares, 

acumuladores u otros y la convierten en corriente alterna, de esta manera estas 

pueden ser aprovechadas en instalaciones aisladas (Muñoz, Cano y López, 

2016) 
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2.21. MULTÍMETRO 

Caballero (2010) hace referencia que el multímetro es un instrumento de 

medición que se utiliza para medir magnitudes eléctricas de voltajes e 

intensidades de corrientes. Estas pueden ser de corriente directa o alterna. 

2.22. DESEMPEÑO DE LOS PANELES SOLARES 

El valor nominal de potencia y voltaje de los módulos se presentan bajo 

condiciones estandarizadas de medida de 1000 W/m2 y 25°C de temperatura 

de la celda. Los factores ambientales que afectan el desempeño de los paneles 

como hacen referencia (Uzquiano et al., 2015) son:  

a) Aumento de la radiación  

La intensidad aumenta con la radiación, permaneciendo más o menos 

constante el voltaje. Es importante conocer este efecto ya que los valores de la 

radiación cambian a lo largo de todo el día en función del ángulo del sol con el 

horizonte, por lo que es importante la adecuada colocación de los paneles. Un 

mediodía a pleno sol equivale a una radiación de 1000 W/m2. Cuando el cielo 

está cubierto, la radiación apenas alcanza los 100 W/m2. La corriente que 

entrega un módulo es proporcional a la intensidad de la radiación a la que está 

expuesto, sin embargo, el voltaje no cambia apreciablemente por variaciones 

en la intensidad de la luz.  

b) Temperatura de la celda  

A medida que aumenta la temperatura de la celda por encima de 25°C, el 

módulo opera menos eficientemente y el voltaje disminuye. Por ello el aire 

alrededor de todo el módulo es crítico para eliminar el calor acumulado que 

causan las altas temperaturas a la celda. Por eso es importante una estructura 

que proporcione un flujo de aire a los paneles. Aunque un panel tenga un valor 

nominal de 100 W, si el sistema se instala en un clima cálido es poco probable 

que produzca 100 W. En promedio los valores reales de potencia serán 

aproximadamente el 88% de los valores nominales.  
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c) Sombreado 

El sombreado, aún sea parcial, de los módulos fotovoltaicos puede resultar en 

una reducción notable en la salida de corriente. Una celda completamente 

sombreada, reduce la salida del módulo hasta en un 75%. Como mínimo el 

arreglo no puede recibir sombra de 9:00am a 3:00pm. Si hay sombra durante 

este período se necesitarán más módulos para producir la potencia adecuada. 

Por lo tanto, localizar los obstáculos que producen sombra en el sitio es de 

suma importancia.  

d) Orientación e inclinación de los paneles solares  

La orientación garantiza que la radiación captada por el panel sea la mayor 

posible durante la época de menor radiación. 

2.23. DATOS TÉCNICOS DE LOS ACCESORIOS DEL SISTEMA 

FOTOVOLTAICO 

Los datos técnicos de acuerdo Flores (2011) pueden ser: 

 Estructuras soporte  

Es un componente que debe ser considerado como un parámetro muy 

importante ya que la resistencia del soporte es cual debe estar rígido y estable 

para soportar vientos fuertes que pueden provocar la caída de los paneles 

fotovoltaicos   

 La Caja General de Protección  

La caja general de protección es la encargada de salvaguardar toda la 

instalación eléctrica de un posible cortocircuito o punta de intensidad la cual 

afectaría a todos los componentes conectados a la red. Esta caja general de 

protección podrá llevar tanto protecciones térmicas como fusibles. 

 Puesta a tierra 

La instalación a tierra protege al usuario contra un cortocircuito o contra los 

relámpagos, esta instalación es muy importante ya que delimita la tensión que 

pueda presentarse en un momento dado en las masas metálicas de los 
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componentes, asegurando la actuación de las protecciones y eliminando el 

riesgo que supone el mal funcionamiento o avería de alguno de los equipos. 

Las tomas a tierra se establecen principalmente a fin de limitar la tensión que 

puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 

actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una 

avería en los materiales eléctricos utilizados.  

 Cableado para la conexión de tos equipos 

Es el encargado de conectar los distintos paneles solares con las cajas de 

interconexión y con el resto de los equipos e instrumentos. Este cableado de 

paneles se realizará con materiales de alta calidad para que se asegure la 

durabilidad y la fiabilidad del sistema a la intemperie. 

2.24. UNIDADES DE MEDIDA PARA SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS 

En la implementación de las energías alternativas (energía solar) las unidades 

de medidas más utilizadas son las siguientes (Berrú y Utreras, 2009): 

Cuadro 2. 2. Unidades relacionadas al aprovechamiento de energía solar. 
Magnitud (Símbolo) Significado Unidades 

Horas pico solar (HSP) 
Es el tiempo en horas de una 
hipotética irradiación solar 
constante de 1000 W/m2 

hs 

Irradiación (H) 

Es la cantidad de la radiación 
recibida por una superficie por 
unidad de área durante un 
determinado período. 

Wh/m2/día 

Irradiancia (I) 
Es el flujo radiante que incide 
sobre una superficie por 
unidad de área. 

W/m2 

Potencia Pico Fotovoltaica 

Es la máxima potencia 
eléctrica que un elemento 
fotovoltaico puede generar 
bajo las siguientes 
condiciones estándares de 
medida: 

 Irradiación: 1000 W/m2 

 Temperatura: 25ºC 

W 
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2.25. POTENCIAL SOLAR EN EL ECUADOR 

El Ecuador a través del ex Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) 

desarrolló el Atlas solar con fines de generación eléctrica. Los datos 

presentados en la figura 2.1, representan la energía solar global promedio de 

los valores diarios de insolación total (directa y difusa), expresados en 

Wh/m2/día; donde se puede observar las zonas con mayor insolación en el país 

y, por tanto, con mayor potencial para generación fotovoltaica como el caso de 

las provincias de Loja, Imbabura y Carchi (OLADE, 2016). 

El valor medio aproximado de la radiación solar global en el Ecuador es de 

4.575 Wh/m2/día. El potencial solar estimado con fines de generación eléctrica 

en el país es de 312 GW equivalente a 456 TWh por año o 283 MBEP (millones 

de barriles equivalentes de petróleo) por año. Este valor equivale 

aproximadamente a quince veces el potencial hidroeléctrico técnico y 

económicamente aprovechable del país. 

A pesar de disponer el Ecuador de un alto potencial energético, el desarrollo de 

la energía solar fotovoltaica es aún incipiente, de manera particular en 

microgeneración distribuida; para septiembre de 2017, el ARCONEL informa 

que la capacidad efectiva en este tipo de energía fue de 25,6 MW lo que 

representó el 0,34% de la capacidad total del país, habiendo producido 35,3 

GWh/año equivalente al 0,15% de la producción total de energía. Además, en 

el Ecuador no se dispone de información relacionada con paneles fotovoltaicos 

que puedan considerarse como microgeneración distribuida. La información 

estadística antes indicada se refiere a centrales fotovoltaicas de capacidad 

entre 0,37 MW y 1 MW, siendo la gran mayoría de centrales cercanas a este 

último valor (Muñoz, Rojas y Barreto, 2017). 
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Figura 2. 5. Mapa solar del Ecuador con fines de generación eléctrica. 

Fuente: CONELEC, 2008 

2.26. LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA Y EL MEDIO AMBIENTE 

Según García y Tandazo (2015) expresan que para la reducción de emisiones 

de CO2 es necesario la utilización de enegía solar fotovoltaica, ya que cada 

kilovatio de energía solar generada deja de emitir 0,311 Kg de CO2 en la 

atmósfera. Por ende los gobiernos están innovando el uso de energías 

renovables y la más proliferada es la fotovoltaica. 

El siglo XXI nace con una premisa para el desarrollo sostenible 

medioambiental. El creciente desarrollo industrial y de consumo trae como 

consecuencia un deterioro del medio ambiente a través de las emisiones de 

CO2 y otros gases que además de destruir la capa de Ozono afectan la salud 

del hombre. 

El amparo del medio ambiente es responsabilidad de todos, jefaturas, personas 

e fábricas. Hoy día distinguimos un gran desarrollo, tanto en la elaboración de 

paneles solares cada vez más económicos como en la implementación de 

grandes plantas solares conectadas a la red eléctrica.  
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El empleo de la energía fotovoltaica es una disyuntiva para la reducción del 

CO2, sin embargo hay escasa capacidad de ayuda de cualquier entidad a los 

industriales de auto consumo. En este asunto además del amparo del medio 

ambiente el inmediato beneficiario es el consumidor usuario. Las 

subestructuras fotovoltaicas se efectúan por decisión privada y sin ningún tipo 

de ayuda. 

2.27. MARCO REFERENCIAL 

En un estudio realizado por Huerta, Mata, Estudillo y Sierra (2016) se analizó 

una celda fotovoltaica como un diodo ideal en paralelo con un generador de 

corriente ISC. La corriente de corto circuito queda en función del número de 

pares electrón-hueco generados por la absorción de la luz solar. El estudio 

parte de una plataforma teórica de donde se resalta la importancia de dos 

parámetros ópticos: la irradiancia y las características espectrales de la luz, 

donde las propiedades ópticas de los materiales de las celdas solares son 

importantes. Las ecuaciones básicas se utilizan para determinar las 

características eléctricas de salida de dichas celdas, y se realizan mediciones 

para corroborar el comportamiento y determinar el uso eficiente de la energía 

solar. 

Otro estudio realizado por Báez y Forero (2015) plantea a la energía solar 

fotovoltaica como una alternativa sustentable para la generación de energía 

eléctrica en Colombia y en el mundo, teniendo en cuenta factores importantes 

para la implementación de esta tecnología y sus beneficios, como son, los tipos 

de paneles solares existentes y sus características, las maneras de 

aprovechamiento y su sustentabilidad  y los conceptos técnicos, tales como, la 

irradiancia e irradiación, para de esta manera, propender por un impacto 

positivo que coadyuve a la sostenibilidad del medio ambiente para las 

generaciones futuras. 
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2.28. MARCO LEGAL 

El Código Orgánico del Ambiente (COA) constituye en la actualidad la norma 

más importante del país en materia ambiental (Minisiterio del Ambiente, [MAE], 

2017). 

Art. 245.- Obligaciones generales para la producción más limpia y el consumo 

sustentable. Todas las instituciones del Estado y las personas naturales o 

jurídicas, están obligadas según corresponda, a:  

1. Incorporar en sus propias estructuras y planes, programas, proyectos y 

actividades, la normativa y principios generales relacionados con la 

prevención de la contaminación, establecidas en este Código;  

2. Optimizar el aprovechamiento sustentable de materias primas;  

3. Fomentar y propender la optimización y eficiencia energética, así como 

el aprovechamiento de energías renovables;  

4. Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes al 

ambiente, considerando el ciclo de vida del producto;  

5. Fomentar procesos de mejoramiento continuo que disminuyan 

emisiones;  

6. Promover con las entidades competentes el acceso a la educación para 

el consumo sustentable;  

7. Promover el acceso a la información sobre productos y servicios en base 

a criterios sociales, ambientales y económicos para la producción más 

limpia y consumo sustentable;  

8. Coordinar mecanismos que faciliten la transferencia de tecnología para 

la producción más limpia;  

9. Minimizar y aprovechar los desechos; y, 10. Otros que la Autoridad 

Ambiental Nacional dicte para el efecto. 

Artículo 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso 

de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de 

energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo 

la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el 

derecho al agua; 



 
 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN  

La investigación se realizó en la casa del bosque de la ESPAM MFL, situada en 

el Sitio El Limón, de la parroquia Calceta, cantón Bolívar de la provincia de 

Manabí; se encuentra situada geográficamente entre las coordenadas 

0°49'40.42" latitud Sur; 80°11'6.51" longitud oeste. 

 

Figura 3.  1. Área de Implementación del proyecto. 

3.2. DURACIÓN  

El siguiente trabajo de investigación tuvo una duración de 9 meses: Desde el 

mes de octubre 2017 hasta enero del 2018 y de abril a octubre del presente 

año. 
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3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.3.1. MÉTODOS 

a) Método cuantitativo  

Este método permitió estudiar la relación existente entre las variables, que se 

pudo determinar hasta donde es manipulable una variable (independiente), 

para que provoque los cambios en la otra variable (dependiente); mediante 

este método se sacó deducciones en base a los datos obtenidos. 

b) Método bibliográfico  

Se utilizó este método debido que permitió conocer comparar, deducir y 

profundizar diferentes criterios sobre la instalación, el cálculo de los paneles 

solares y la toma de datos para la determinación de la eficiencia. 

3.3.2. TÉCNICAS 

 Observación de campo: Esta técnica se empleó para realizar un 

análisis de la relación de las variables en todo el proceso investigativo 

que se llevó a cabo; los datos que se obtuvieron de los tratamientos 

realizados para la evaluación de la incidencia de la heliofanía y del tipo 

del panel fueron registrados para su posterior análisis. 

3.4. VARIABLES A MEDIR 

3.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Células fotovoltaicas monocristalinas y policristalinas 

3.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Eficiencia Energética. 
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3.5. MANEJO DEL EXPERIMENTO 

3.5.1. FASE 1. ANALIZAR LA CANTIDAD DE HELIOFANÍA A PARTIR 

DE LA RADIACIÓN SOLAR EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

Actividad 1. Recolección de datos de insolación de la estación 

meteorológica de la ESPAM MFL. 

Se procedió a recolectar los datos de heliofanía 2017-2018 de los meses de 

enero a septiembre para conocer el promedio de horas sol pico de la zona de 

estudio y así determinar el número de paneles a implementar en el trabajo.  

Actividad 2. Estimación de la irradiación solar de la zona. 

A partir del Atlas solar del Ecuador realizado por CONELEC (2008), se 

procedió a extraer los mapas de irradiación solar (difusa, directa y global) de la 

zona (Calceta), estos mapas fueron procesados en ArcGIS 10.4.1 y permitió 

determinar la radiación solar,  dato necesario para el cálculo de la eficiencia de 

conversión de los paneles solares.  

3.5.2. FASE 2. DISEÑAR SISTEMAS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

UTILIZANDO CÉLULAS MONOCRISTALINAS Y 

POLICRISTALINAS PARA LA GENERACIÓN DE 

ELECTRICIDAD. 

Actividad 3. Identificación del consumo en Watts de los aparatos 

eléctricos. 

En esta actividad se identificó las cargas de consumo (horas), para ello se 

utilizó como referencia la tabla de consumo promedio de aparatos eléctricos en 

base a horas de uso domiciliar (Velásquez, 2015); de esta tabla se escogieron 

los aparatos necesarios para conocer el consumo en Watts.  

Actividad 4.  Cálculo de los parámetros de los sistemas fotovoltaicos  

En esta actividad los parámetros obtenidos fueron empleados para ambos 

sistemas fotovoltaicos. 
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 Cálculo de consumo promedio de instalación a diseñar 

Se realizó una tabla donde se describe el equipo a instalar, con la potencia 

instalada y las horas de uso diario; este parámetro de consumo de energía 

diario se obtuvo con la fórmula propuesta por Bayod (2009): 

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 =
𝑷∗𝑯

𝟏𝟎𝟎𝟎
 (

𝑲𝑾𝒉

𝒅í𝒂
)    [3. 1] 

Dónde:  

P= Potencia en Watios (W) 

H= Horas/día de funcionamiento  

De acuerdo con el mismo autor se calculó el consumo de energía mensual, 

producto del consumo de energía diario por los 30 días del mes. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = (
𝐾𝑊ℎ

𝑚𝑒𝑠
) = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 30 𝑑í𝑎𝑠    [3. 2] 

 Cálculo de la eficiencia de instalación 

Posteriormente el cálculo de la eficiencia de la instalación se obtuvo 

multiplicando las eficiencias de los equipos que fueron parte de la instalación 

tales como; regulador, batería e inversor; usando la siguiente fórmula 

(Acevedo, 2016): 

𝑛 = 𝑛𝑟 ∗ 𝑛𝑏 ∗ 𝑛𝑖  [3. 3] 

Dónde: 

n= Eficiencia de instalación 

nr= Eficiencia del regulador 

nb= Eficiencia de la batería 

ni= Eficiencia del inversor 
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 Cálculo de la potencia solar fotovoltaica  

El cálculo de la potencia que debió generar el sistema fotovoltaico aislado se 

requirió de la siguiente fórmula, además de las horas sol pico (HSP), que 

fueron calculadas en el objetivo anterior (Acevedo, 2016). 

𝑷𝑺𝑭𝑽 =
(𝑪𝒅í𝒂/𝑯𝑺𝑷)

𝒏
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎   [3. 4] 

Dónde: 

PSFV= Potencia solar fotovoltaica 

HSP= Horas sol pico 

Cdìa= Consumo diario 

 Cálculo de número de paneles  

El número de paneles se lo obtuvo empleando la siguiente fórmula (Acevedo, 

2016): 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 (#𝑷) =
𝑷𝑺𝑭𝑽

𝑷𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍
  [3. 5] 

Dónde: 

#P= Número de paneles 

Ppanel= Potencia del panel 

 Cálculo de la capacidad del regulador.  

Para el cálculo de la capacidad del regulador se utilizó la siguiente fórmula 

(Rivas, 2015): 

𝑰𝒓𝒆𝒈 = 𝑰𝒕𝒑 ∗ 𝟏, 𝟐𝟓 + 𝑰𝒕𝒑  [3. 6] 

Dónde: 

Ireg= Corriente del regulador (A) 

Itp= Corriente total proveniente de los paneles 
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 Cálculo para el número de baterías.  

Para el cálculo del número de baterías se calculó la capacidad de banco 

empleando la fórmula propuesta por Acevedo (2016) que utiliza la energía 

diaria de la instalación, los días de autonomía, el porcentaje de descarga de la 

batería, el factor de temperatura y el voltaje de la batería. La capacidad del 

banco de baterías, se la calculó de la siguiente manera:  

𝑪𝑩𝑨𝑵𝑪𝑶 =
((𝑬𝒅í𝒂𝒓𝒊𝒂∗𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎í𝒂)/𝑷𝒅𝒆𝒔𝒄)∗𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂)

𝑽𝒃𝒂𝒕𝒆𝒓í𝒂
   [3. 7] 

Obtenido el valor de la capacidad de banco de batería se dividió con la 

capacidad de batería que se empleó en el sistema.  

#𝑩𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒔 = 𝑪𝑩𝑨𝑵𝑪𝑶/𝑪𝑩𝑨𝑻𝑬𝑹Í𝑨  [3. 8] 

 Cálculo para la potencia del inversor. 

Para el cálculo de la potencia del inversor se requirió el consumo de energía 

diaria de la instalación y el factor de seguridad de 1,2 (Acevedo, 2016). Donde 

se usó la siguiente fórmula: 

𝑷𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐𝒓 = 𝑬𝒅í𝒂𝒓𝒊𝒂 ∗ 𝑭𝒔  [3. 9] 

Actividad 5. Esquematización del sistema eléctrico. 

Se diseñó un esquema eléctrico de acuerdo con Orrego y Ríos (2014) 

utilizando el manual técnico de simbología para diagramas unifilares y planos, 

estos datos fueron obtenidos de la actividad anterior, donde se trazaron las 

líneas que indican las cargas de los conductores para alimentar la vivienda. 

3.5.3. FASE 3. CALCULAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS 

SISTEMAS DE ENERGÍAS FOTOVOLTAICOS  

Actividad 6. Monitoreo de los sistemas fotovoltaicos monocristalino y 

policristalino. 

En esta actividad se monitoreó el voltaje y amperaje para obtener datos como 

la potencia, energía conversión y la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos 



31 
 

instalados, basados en la metodología de Flores y Domínguez (2015) que 

estipula realizar monitoreo con una frecuencia de cada media hora durante 8 

días, sin embargo, este lapso de monitoreo se extendió a un mes para obtener 

datos más relevantes. 

Por ende, se utilizó las formulas propuesta por este autor para el cálculo de los 

datos antes mencionado. 

𝑃𝑚 = 𝑉 ∗ 𝐼    [3. 10] 

Dónde: 

Pm= Potencia medida 

V= Voltaje 

I= Intensidad 

𝐴 =
𝑏∗ℎ

2
      [3. 11] 

Dónde: 

A= Área que ocupa el panel 

b= Base del panel 

h= Altura del panel 

𝐸𝑐𝑝 =
𝑃𝑚

𝐴
     [3. 12] 

Dónde: 

Ecp= Energía captada 

𝐸𝑓 =
𝐸𝑐𝑝

𝑊
∗ 100    [3. 13] 

Dónde: 

Ef= Eficiencia de conversión 

W= Irradiación de la zona 
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Actividad 7. Representación gráfica de comportamiento de los sistemas 

fotovoltaicos. 

Se representó mediante gráficos en una plantilla de Excel el comportamiento 

del voltaje, amperaje y finalmente la eficiencia de conversión de los sistemas 

fotovoltaicos. 

Actividad 8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se aplicó la prueba T-student relacionada con la finalidad de ver la significancia 

de 95% de los dos tipos de células fotovoltaicas para esto se empleó  el 

software Start Graphic. 

 



 
 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ANÁLISIS DE LA CANTIDAD DE HELIOFANÍA A PARTIR 
DE LA RADIACIÓN SOLAR PRESENTE EN LA ZONA DE 
ESTUDIO. 

En el siguiente cuadro ilustra los promedios mensuales (enero-septiembre) de 

horas sol alcanzadas en los años 2017 y 2018 de la estación meteorológica del 

ESPAM MFL. 

Cuadro 4. 1. Promedios mensuales de horas sol de la estación meteorológica ESPAM MFL. 

Heliofanía (Horas Sol mensual) 

Unidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Valor Anual Año 

Hora sol 
89,5 131,1 129,6 141,2 118,9 59,6 52,7 83,5 79,2 89,56 2017 

85,3 79,3 103,1 143 67,5 55,3 81,0 117,0 104,5 92,89 2018 

Elaborado por: (Velásquez y Zambrano, 2018) 

Con la información obtenida de las horas sol del cantón Bolívar por la estación 

meteorológica de la “ESPAM MFL”, se determinó la heliofanía de la zona de 

estudio, donde las horas sol alcanzaron un promedio en el año 2017 de     

89,56 hs y en el 2018 de 92,89 hs. 

 

Gráfico 4. 1. Horas diarias mensuales de los registros de la estación meteorológica “ESPAM MFL”. 
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En el gráfico 4.1, se ilustra el comportamiento de las horas sol pico (HSP) 

2017-2018. En lo que respecta el período de enero-septiembre del 2017 las 

mayores radiaciones estuvieron comprendidas en los meses de febrero a mayo 

y disminuyeron de junio a septiembre. Sin embargo, el período de enero-

septiembre del 2018 las HSP se incrementaron notoriamente en los meses de 

julio (2,61), agosto (3,77) y septiembre (3,48) con relación al 2017. 

Se aprecia también que para ambos años la menor radiación se suscitó en el 

mes de junio con 1,84 HSP, este dato fue el empleado para determinar el 

número de paneles; que concordando con Bayod (2009), asegura el suministro 

de energía en el período de la radiación disponible y el consumo de energía 

más crítico. 

 
Figura 4. 1. Mapa de insolación solar de la zona de estudio. 

Fuente: CONELEC, 2008 

En la figura 4.1, se utilizaron los datos del Atlas solar del CONELEC, 2008 para 

obtener la cantidad de radiación solar que llega en el mes de septiembre; la 

misma que muestra el potencial solar de la insolación difusa, directa y global de 

la zona de estudio. De acuerdo al mapa existe una alta insolación global de 

5275 Wh/m2/día, seguida de la insolación difusa con 3270 Wh/m2/día y por 
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último la insolación directa 2710 Wh/m2/día. Estos datos pueden variar con el 

Atlas Solar publicado en el 2008 por CONELEC ya que las HSP aumentan o 

disminuyen para cada año debido al calentamiento global (Rivas, 2015). 

Morales y Cáceres (2014), mencionan que la insolación solar incide 

eficientemente en un panel fotovoltaico, que está compuesta por la 

combinación de los rayos directos, difusa debido a las nubes y la irradiación 

reflejada; este autor indica también que la insolación directa es el factor 

principal para el cálculo de eficiencia de conversión. 

4.2. DISEÑAR SISTEMAS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

UTILIZANDO CÉLULAS MONOCRISTALINAS Y 

POLICRISTALINAS PARA LA GENERACIÓN DE 

ELECTRICIDAD. 

La instalación solar proyectada para cada sistema solar alimentará las 

siguientes cargas, que se reflejan en el cuadro 4.2. 

Cuadro 4. 2. Consumo promedio de la instalación a diseñar. 

CONSUMO PROMEDIO DE LA INSTALACIÓN A DISEÑAR 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
POTENCIA 

INSTALADA 
(W) 

HORAS 
DE USO 
DIARIO 

(h) 

CONSUMO 
DE ENERGÍA 

DIARIO 
(kWh)/día 

CONSUMO 
DE ENERGÍA 

MENSUAL 
(kWh)/mes 

Computadora 89 2 0,178 5,34 

Bombillas (4 de 8 W) 32 5 0,16 4,8 

Cargadores de celulares (3 de 1.8 W) 5,4 3 0,0162 0,486 

TOTALES 126,4 
 

0,3542 10,626 

Elaborado por: (Velásquez y Zambrano 2018). 

Para el calculó del número de paneles fue necesario conocer la eficiencia de 

los componentes del sistema como son: regulador, inversor y batería (ANEXO 

3, 4, 5 y 6).  

El siguiente cuadro muestra los parámetros de diseño obtenidos por las autoras 

y la empresa REDSolar.ec para la implementación de los sistemas fotovoltaico. 
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Cuadro 4. 3. Parámetros del diseño de los paneles fotovoltaicos implementados en la casa del bosque, ESPAM 
MFL. 

PARÁMETROS DEL DISEÑO FOTOVOLTAICO IMPLEMENTADO EN LA ESPAM MFL CASA DEL BOSQUE 

REQUERIMIENTOS PARA INSTALACIÓN 

PARÁMETROS UNIDAD 
RESULTADOS 
GENERADOS 

POR AUTORAS 

RESULTADOS 
EMITIDO POR LA 

EMPRESA 
REDSolar 

Energía diaria requerida Wh/día 354.2 346 

Horas Sol Pico mínima KwH/m2/día 1.84 3.93 

Latitud 
 

-825834 -8427 

Longitud 
 

-80.184.051 -801.589 

Localización 
 

CALCETA CALCETA 

Potencia del Inversor (Pinversor) Wh 425.94 119 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PANELES A EMPLEAR 

Número de paneles #P 1.81= 2 2 

Potencia W 50 50 

Amperaje (Isc) A 2.94 2.94 

Voltaje (V) V 12 12 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS BATERIAS 

% de Descarga % 64 50 

Días de Autonomía Días 1 1 

Voltaje del Sistema (Vs) V 12 12 

AMPERAJE REQUERIDO Ah 50.73 57.68 

Capacidad de Batería Ah 55 55 

Voltaje de la Batería V 12 12 

# de Ciclos #C 480 480 

# de Baterías en Serie x banco 
  

1 

# Bancos de Baterías en Paralelo #Bp 0.922=1 1 

Energía Total de Baterías Wh 660 660 

Año de uso 
 

1 1 

Meses 
 

3 3 

CONTROLADOR A 6 7 

AMPERAJE CABLEADO 
 

11 11 

CABLE CALIBRE AWG # 
 

14 14 

Elaborado por: (Velásquez y Zambrano 2018). 

Los paneles solares implementados en la casa del bosque de la ESPAM MFL, 

tuvieron un consumo de energía diaria de 345,2 Wh, para 1,84 HSP, constaron 

de dos paneles solares monocristalinos y policristalinos de 50 W, con un 

controlador de carga de 10 A, una batería de 55 Ah y un inversor de 500 W 

respectivamente, que de acuerdo con la empresa REDSolar, se puede 

visualizar en el cuadro 4.3, que existieron variaciones de las HSP debido a que 

la empresa emplea datos satelitales globales (NASA) y los obtenidos fueron a 

partir de datos puntuales de la zona de estudio. Además, otro dato que tuvo 

variación fue el inversor a causa del factor de seguridad (1,2) que se empleó. 
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Figura 4. 2. Diagrama unifilar del sistema fotovoltaico monocristalino. 
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Figura 4. 3. Diagrama unifilar del sistema fotovoltaico policristalino.
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En las siguientes figuras 4.2 – 4.3, se muestra la esquematización unifilar de 

los sistemas fotovoltaicos. Consta de dos paneles monocristalinos y 

policristalinos, un equipo de medición de voltaje y amperaje, un regulador que 

controla la carga de la batería, de una fuente de almacenamiento batería (12 

V), de un inversor que convierte la corriente directa 12 V a 110 V de corriente 

alterna, la cual es distribuida a las cargas implementadas. 

4.3. CALCULAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS 

SISTEMAS DE ENERGÍAS FOTOVOLTAICOS 

En los siguientes cuadros se ilustran los datos de monitoreo realizado durante 

30 días de los sistemas fotovoltaicos monocristalino y policristalino que 

permitieron obtener la eficiencia de los paneles. 

Cuadro 4. 4. Datos de monitoreo del panel monocristalino. 
PANEL MONOCRISTALINO 

PRUEBA 
VOLTAJE 

[Volts] 
CORRIENTE 

[Amp] 
ºC 

POTENCIA 
Watts P 

ENERGÍA 
CAP 

IRRADIACIÓN 
(Watts/m2) 

EFICIENCIA 
% 

ÁREA 
PANEL 

1 21,4 2,01 28 43,014 238,97 2710 8,82 0,18 

2 20,6 1,82 30 37,492 208,29 2710 7,69 0,18 

3 19,2 1,66 31 31,872 177,07 2710 6,53 0,18 

4 21,6 1,84 28 39,744 220,80 2710 8,15 0,18 

5 18,1 1,67 32 30,227 167,93 2710 6,20 0,18 

6 16,4 1,51 33 24,764 137,58 2710 5,08 0,18 

7 19,9 1,85 30 36,815 204,53 2710 7,55 0,18 

8 20,3 1,94 28 39,382 218,79 2710 8,07 0,18 

9 19,5 1,71 31 33,345 185,25 2710 6,84 0,18 

10 18,2 1,69 31 30,758 170,88 2710 6,31 0,18 

11 19,6 1,67 31 32,732 181,84 2710 6,71 0,18 

12 19,9 1,79 30 35,621 197,89 2710 7,30 0,18 

13 18,3 1,67 32 30,561 169,78 2710 6,27 0,18 

14 17,8 1,33 33 23,674 131,52 2710 4,85 0,18 

15 20,0 1,76 30 35,200 195,56 2710 7,22 0,18 

16 19,8 1,56 31 30,888 171,60 2710 6,33 0,18 

17 20,1 1,65 31 33,165 184,25 2710 6,80 0,18 

18 19,7 1,27 33 25,019 138,99 2710 5,13 0,18 

19 19,4 1,64 31 31,816 176,76 2710 6,52 0,18 

20 18,3 1,17 33 21,411 118,95 2710 4,39 0,18 

21 18,6 1,65 32 30,690 170,50 2710 6,29 0,18 

22 17,2 1,25 33 21,538 119,65 2710 4,42 0,18 

23 17,5 1,68 30 29,417 163,43 2710 6,03 0,18 

24 19,6 1,64 31 32,144 178,58 2710 6,59 0,18 

25 18,4 1,40 33 25,760 143,11 2710 5,28 0,18 

26 18,2 1,20 33 21,840 121,33 2710 4,48 0,18 

27 17,6 1,67 30 29,392 163,29 2710 6,03 0,18 

28 17,9 1,69 32 30,251 168,06 2710 6,20 0,18 

29 17,3 1,32 33 22,836 126,87 2710 4,68 0,18 

30 16,1 1,28 33 20,608 114,49 2710 4,22 0,18 

Elaborado por: (Velásquez y Zambrano 2018). 
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Cuadro 4. 5. Datos de monitoreo del panel policristalino. 

Elaborado por: (Velásquez y Zambrano 2018). 

En los siguientes gráficos se visualizan el comportamiento de los voltajes, 

amperajes y la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos implementados. 

PANEL POLICRISTALINO 

PRUEBA 
VOLTAJE 

[Volts] 
CORRIENTE 

[Amp] 
ºC 

POTENCIA 
Watts P 

ENERGÍA 
CAP 

IRRADIACIÒN 
(Watts/m2) 

EFICIENCIA 
% 

ÁREA 
PANEL 

1 20,5 1,82 28 37,31 207,28 2710 7,65 0,18 

2 20,3 1,61 30 32,68 181,57 2710 6,70 0,18 

3 18,9 1,47 31 27,78 154,35 2710 5,70 0,18 

4 20,9 1,66 28 34,69 192,74 2710 7,11 0,18 

5 17,8 1,35 32 24,03 133,50 2710 4,93 0,18 

6 15,9 1,18 33 18,76 104,23 2710 3,85 0,18 

7 19,3 1,54 30 29,72 165,12 2710 6,09 0,18 

8 19,8 1,56 28 30,89 171,60 2710 6,33 0,18 

9 18,9 1,41 31 26,65 148,05 2710 5,46 0,18 

10 17,9 1,39 31 24,88 138,23 2710 5,10 0,18 

11 19,1 1,49 31 28,46 158,11 2710 5,83 0,18 

12 19,3 1,53 30 29,53 164,05 2710 6,05 0,18 

13 17,5 1,38 32 24,15 134,17 2710 4,95 0,18 

14 16,4 1,29 33 21,16 117,53 2710 4,34 0,18 

15 13,6 1,46 30 19,86 110,31 2710 4,07 0,18 

16 13,8 1,49 31 20,56 114,23 2710 4,22 0,18 

17 14,9 1,42 31 21,16 117,54 2710 4,34 0,18 

18 14,0 1,37 33 19,18 106,56 2710 3,93 0,18 

19 14,9 1,37 31 20,41 113,41 2710 4,18 0,18 

20 16,3 1,14 33 18,58 103,23 2710 3,81 0,18 

21 17,1 1,10 32 18,81 104,50 2710 3,86 0,18 

22 13,4 1,53 33 20,50 113,90 2710 4,20 0,18 

23 13,1 1,44 30 18,86 104,80 2710 3,87 0,18 

24 13,7 1,51 31 20,69 114,93 2710 4,24 0,18 

25 13,4 1,24 33 16,62 92,31 2710 3,41 0,18 

26 12,8 1,15 33 14,72 81,78 2710 3,02 0,18 

27 12,4 1,42 30 17,61 97,82 2710 3,61 0,18 

28 12,2 1,39 32 16,96 94,21 2710 3,48 0,18 

29 12,1 1,22 33 14,76 82,01 2710 3,03 0,18 

30 12,0 1,2 33 14,40 80,00 2710 2,95 0,18 
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Gráfico 4. 2. Voltajes de los sistemas fotovoltaicos policristalino y monocristalino. 

En lo que respecta al gráfico 4.2 se analizó que del día 1 al 13 no existe una 

variación notoria en los voltajes de los sistemas fotovoltaicos, sin embargo del 

13 al 29 decreció el voltaje del policristalino y aumentó el monocristalino. Flores 

y Domínguez (2015), indican que esto se debe a que no ha existido una 

variación en la radiación, según Aguirre, Hernández, Ordoñez, y Martínez 

(2016) referencian que las celdas monocristalinas son más eficientes que las 

policristalinas, por esta razón es la diferenciación en la salida de los voltajes de 

los paneles.  

 
Gráfico 4. 3. Amperajes de los sistemas fotovoltaicos policristalino y monocristalino. 
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En el gráfico 4.3, se muestra que el comportamiento de los sistemas 

fotovoltaicos es de carácter constante, que en comparación con Flores (2015), 

encontró un mismo comportamiento en dos sistemas fotovoltaicos a partir de 

silicio. 

 
Gráfico 4. 4. Eficiencia de los sistemas fotovoltaicos monocristalino y policristalino. 

Se determinó la eficiencia de los paneles monocristalino y policristalino, el 

monocristalino tuvo una eficiencia 6,23% y el comportamiento de los días 

evaluado es poco constante a diferencia del policristalino que tuvo una 

eficiencia menor 4,68% y el comportamiento durante los primeros días (1-11) 

fue poco constante y de los días consiguientes constante. Monar (2015), 

menciona que los sistemas fotovoltaicos deben tener una eficiencia 

comprendida del 9 al 15%, no encontrándose ninguno de los sistemas 

evaluado dentro de este rango; sin embargo, Aguirre et al., (2016) indica que el 

comportamiento de la eficiencia depende de factores como la irradiación y 

temperatura de la celda.  
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Cuadro 4. 6. Esquema de Anova de la prueba T-Student. 

Prueba de muestras relacionadas 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

EFICIENCIAMONOCRISTALINA - 

EFICIENCIAPOLICRISTALINA 
1,55567 ,70827 ,12931 1,29119 1,82014 12,030 29 ,000 

Elaborado por: (Velásquez y Zambrano 2018). 

Con un 95% de probabilidad estadística se encontró diferencia significativa en 

la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos, por lo tanto se acepta la hipótesis 

debido a que el sistema monocristalino tuvo una mayor eficiencia de conversión 

eléctrica que el policristalino. 

 



 
 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Los datos de heliofanía de la estación meteorológica de la ESPAM MFL 

y el mapa de insolación elaborado permitieron obtener las HSP y la 

irradiación para el diseño y eficiencia de los sistemas fotovoltaicos. 

 Se diseñó un sistema fotovoltaico monocristalino y policristalino con 

características adaptadas a la zona de estudio para suministrar un 

consumo diario de energía 345,2 W disponible para tres aparatos 

eléctricos. 

 A partir de la radiación solar obtenida en los días del desarrollo de la 

investigación, se encontró diferencia estadística entre los sistemas 

fotovoltaicos monocristalino y policristalino, siendo el tratamiento 

monocristalino de mayor eficiencia en la conversión de la energía solar 

eléctrica, por lo tanto se acepta la hipótesis planteada. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda emplear equipos de medición de radiación que permitan 

obtener un dato más preciso de irradiación de una zona de estudio. 

 Para un correcto uso de los sistemas fotovoltaicos implementados, se 

recomienda usar cargas eléctricas de equipos inferiores a 500 W. 

 Realizar un mantenimiento preventivo de los sistemas fotovoltaicos 

implementados para evitar el deterioro y colapso de una fuente de 

energía alternativa implementada en la ESPAM MFL. 
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Anexo 1. Especificaciones técnicas del panel monocristalino. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PANEL MONOCRISTALINO 

Model 
 

ZN-50 M6-35 

Maximium Power (Pmax) 50W 

Output Tolerance 
 

0 to +3% 

Current at Pmax (Imp) 2,84A 

Voltage at Pmax (Vmp) 17,04V 

Short-Circuit Current (Isc) 2,94A 

Open-Circuit Voltage (Voc) 22,32V 

Nominal Operating °C Temp 
 

45+- 2°C 

Weight 
 

4,82Kg 

Dimension 
 

540*670*30mm 

Maximiun System Voltage 
 

715DVC 

Maximiun Serius Fusss Rasing 
 

10A 

Technology 
 

Mono-Crystalline 

Application Class 
 

Class A 

Standat test condition 
 

25°C 

 

Anexo 2. Especificaciones técnicas del panel policristalino. 
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Anexo 3. Especificaciones técnicas del regulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Especificaciones técnicas del inversor. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INVERSOR 

Voltaje de entrada DC 12V 

Tensión de salida 220 V AC 50 Hz 

Potencia de salida 500W 

USB tensión de salida del puerto DC 5V 

Forma de onda de salida 
onda sinusoidal 

modificada 

Alarma de baja tensión (sin carga) CC 10,2-10,8V 

Apagado por baja tensión (sin carga) DC 9,7-10,3V 

Desconexión de alta tensión (sin 
carga) 

DC 14-16V 

Eficacia máxima 88% 

Dimensiones 14,5*9*5,5 cm 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL REGULADOR 

Indicaciones de 
los LED 

Verde: en carga 

Niveles de batería: verde, amarillo y rojo 

Rojo: advertencia de bajo voltaje y 
desconexión 

Los 3 LED destellando: indicación de 
errores 

Tipo 
PMW  solar charge controller CM 10 A 12 

V 

Dimensiones 112 mm*55mm 

Eficiencia 60-82% 
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Anexo 5. Especificaciones técnicas de la batería. 
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Anexo 6. Cálculos del dimensionamiento de los sistemas fotovoltaicos. 

 Para el cálculo de eficiencia del sistema se utilizó la fórmula [3.3]. 

Eficiencia del sistema 

nr 0,60 
nb 0,88 
ni 0,89 

 
𝑛 = 0,60 ∗ 0,88 ∗ 0,89 

 

𝑛 = 0,469 

 A continuación, se calculó la potencia solar fotovoltaica [3.4] 
 

𝑃𝑆𝐹𝑉 =
(0,354

𝐾𝑊
1,84ℎ

)

0,469
∗ 1000   

 

𝑃𝑆𝐹𝑉 = 90,46 𝑊ℎ 
 

 Para conocer el número de paneles se calculó de la siguiente manera 
[3.5] 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 (#𝑃) =
90,46 𝑊

50𝑊 
 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 (#𝑃) = 1,81 ≈ 2 
 

 La corriente del regulador que proviene de los paneles fue extraída de 
las especificaciones técnicas del panel solar fotovoltaico. [3.6] 

 
𝐼𝑟𝑒𝑔 = 2,84 𝐴 ∗ 1,25 + 2,84 𝐴 

 
𝐼𝑟𝑒𝑔 = 6,39 𝐴 

 

 Baterías [3.7] 

𝐶𝐵𝐴𝑁𝐶𝑂 =
((354,2𝑊ℎ ∗ 1)/0,64) ∗ 1,1)

12𝑉𝑑𝑐
 

 

𝐶𝐵𝐴𝑁𝐶𝑂 = 54,85 𝐴ℎ 
 

𝐶𝐵𝐴𝑁𝐶𝑂 = 55 𝐴ℎ 
 

#𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = 54,85 𝐴ℎ/55 𝐴ℎ 
 

#𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = 0,997 ≈ 1 
 

 Inversor [3.8] 
 

𝑃𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 383 𝑊ℎ ∗ 1,2 = 459,6 𝑊ℎ 
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Anexo 7. Zona de estudio casa del bosque ESPAM MFL.           
 

 

Anexo 8. Estructura metálica de los paneles solares. 

 

 

Anexo 9. Células Monocristalinas y Policristalinas     
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              Anexo 10. Incorporación de los paneles solares 

 

 

Anexo 11. Adecuación de la base con los paneles solares.            

 

Anexo 12. Instalación de los equipos. 
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Anexo 13. Ficha Técnica del Mantenimiento preventivo de los sistemas 

fotovoltaicos. 

 

FICHA TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS 

PANELES SOLARES 

Asegurar que ningún obstáculo haga sombra sobre los 
módulos. En el caso de los árboles se debe prever su 
poda cuando sea necesario. 

Mantener limpia la parte expuesta a los rayos solares de 
los módulos fotovoltaicos. 

Limpieza de los paneles se realizarán mensualmente. 

La limpieza se realizará con agua (sin agentes abrasivos 
ni instrumentos metálicos). Preferiblemente se hará fuera 
de las horas centrales del día, para evitar 
cambios bruscos de temperatura entre el agua y el panel 
(sobre todo en verano). 

Se controlará que ninguna célula se encuentre en mal 
estado (cristal de protección roto, normalmente debido a 
acciones externas). 

Verificación de oxidaciones en los circuitos y soldadura de 
las células, normalmente debido a la entrada de 
humedad. 

Comprobación de la toma a tierra y la resistencia de paso 
al potencial de tierra. 

CONTROLADOR DE CARGA 

Mantenerlo colocado en posición correcta, lugar limpio, 
seco y protegido de los rayos solares. 

Chequear el funcionamiento correcto del controlador de 
carga. Si detecta ruidos anormales o fallas en los 
indicadores led contacte al personal especializado. 

BATERÍA 

La ubicación de las baterías de acumulación esté bien 
ventilado y que las baterías se encuentren protegidas de 
los rayos solares. 

Limpiar la cubierta superior de la batería y proteja los 
bornes de conexión con grasa antioxidante para evitar la 
sulfatación. 

Verificar que los bornes de conexión estén bien 
apretados. 

INVERSOR 

La ubicación del inversor se mantenga limpia, seca y bien 
ventilada. 

El inversor debe de estar protegido de los rayos solares. 

Verificar que el inversor funciona adecuadamente y que 
no se producen ruidos extraños dentro de él. En caso de 
que la operación sea defectuosa o no funcione, contacte 
al personal especializado. 


