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RESUMEN 

 

En este trabajo titulado Proyecto de Factibilidad para Uso de Paneles Solares en 

Generación Fotovoltaica de Electricidad en el Complejo Habitacional San Antonio de 

Riobamba. Se elaboró un marco teórico en base a la bibliografía universal, evaluamos  

los requerimientos de consumo energético de una vivienda tipo del conjunto 

residencial y en base de la determinación del potencial energético del sol de la 

localidad, proyectamos el sistema fotovoltaico que genera 11,88 Kw, alimenta una 

carga de 55.76 A, con el uso de 9 paneles fotovoltaicos, un banco de 27 baterías 

conectadas en serie, utilizamos 3 inversores de 48v 4000VA, utilizamos un controlador 

para evitar la sobre carga y descarga total de las baterías de almacenamiento las que 

no deben sobrepasar de un 60%  en su descarga con la finalidad de tener una vida útil 

de 25 años,   

 

Se efectuó el estudio ambiental del proyecto contempló la realización e identificación, 

evaluación y descripción de los impactos ambientales que son mínimos porque la 

energía solar es una fuente no contaminante. 

 

Del análisis económico realizado se determina que la tasa de retorno inmediata debido 

a los altos costos del equipo, sería de  23 años,  más esta inversión se justifica por la 

no agresividad ecológica de la energía solar como también en la alternativa viable de 

utilización de nuevas fuentes de energía dentro de la matriz energética del país. 

 

Las fuentes renovables de energía (solar, eólica, hidráulica, geotérmica, biomasas, 

otras) en nuestro país son viables de utilizar por la gran cantidad de potencial 

energético disponible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 

 

In this work entitled Feasibility of Solar Panels for Use in Photovoltaic Electricity 

Generation in the San Antonio Housing Complex of Riobamba. A theoretical 

framework was developed based on the universal literature, evaluate the energy 

consumption requirement of a type of residential housing on the basis of the 

determination of the potential of the sun resort project the photovoltaic system that 

generates 11.88 kw, feeding a load of 55.76 a, 9 using photovoltaic panels, a bank of 

27 batteries connected in series, use 3 48v inverters 400VA, use a controller to prevent 

over charging and deep discharge storage batteries of must  not exceed  a 60% on 

your download in order to have a useful life of 25 years. 

 

We conducted a survey the total project realization and identification, evaluation and 

description of the environmental impacts are minimal became solar energy is a clean 

source. 

 

The economic analysis determined that the immediate return rate due to high 

equipment costs, would be 23 years, but this investment is justified by the 

aggressiveness not green solar energy as well as in the alternative variable use of new 

sources of energy of the country’s energy matrix. 

 

Renewable sources of energy (solar, wins, hydro, geometric, biomass, etc.) in our 

country are variables used by the large amount of potential energy variable.  

 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes  

El uso de la energía solar se puede remontar a épocas muy antiguas donde por sí 

misma la agricultura no podría concebirse sin la utilización constante la energía 

emanada del sol, pero siendo más específicos y considerando el uso de la energía 

solar mediante mecanismos más elaborados podríamos remontarnos a el año 212 

A.C. cuando Arquímedes atacó mediante un rayo de luz a una flota romana en 

Siracusa quemando algunas de sus naves.  

 

También se puede hacer referencia al uso de la energía o luz solar en calendarios, o 

instrumento para calcular el tiempo. 

 

Fue el físico francés Edmond Becquerel el descubridor del llamado efecto fotovoltaico 

en 1839, aunque este importante descubrimiento se mantuvo inexplorado en el olvido 

por los siguientes 75 años.  A la edad de sólo 19 años Becquerel descubrió que 

algunos materiales generaban pequeñas cantidades de corriente eléctrica cuando se 

exponían a la luz.  

 

Después fue Heinrich Hertz quien estudió el efecto en los sólidos en 1870, fabricando 

celdas fotovoltaicas que transformaban la luz en electricidad con una eficiencia de 1% 

al 2%. 

 

Las celdas de selenio son utilizadas como elementos medidores de luz en fotografía.  

 

Estas celdas de selenio  tuvieron sus primeras aplicaciones en el área militar a finales 

del siglo XIX, cuando aún no se investigaban las comunicaciones inalámbricas por 

radio, ya que se utilizaban sistemas de comunicaciones que usaban reflectores de luz 

y la clave Morse para comunicarse. [1] 
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En 1940 se desarrolló el procedimiento Czochralski que permitió generar cristales de 

silicio de alta pureza. En 1954 los Laboratorios Bell utilizaron esta nueva técnica de 

producir cristales para fabricar una celda de silicio con un 4% de eficiencia. 

Existen además otras técnicas de generación de energía solar que no implica la 

generación fotovoltaica, es decir la generación de energía eléctrica a partir del calor o 

la luz.  

Existen sistemas donde los colectores solares son dispuestos para usar 

concentradores y espejos con lentes para enfocar los rayos del sol, para concentrar el 

calor que luego será transmitido a una máquina de vapor donde se utilizara el principio 

básico de generación de electricidad.  En la actualidad la eficiencia de las celdas 

fotovoltaicas están sobre el 20%. [2] 

En el Ecuador el organismo encargado de los asuntos ambientales es el Ministerio de 

Ambiente que se encarga de dictar políticas ambientales locales y califican las 

actividades que puedan causar impactos ambientales.  

En los últimos 60 años, se ha detectado un aumento de las concentraciones de gases 

invernadero por causa de la acción del hombre. El uso generalizado de los 

combustibles fósiles, el debilitamiento de la capa de ozono y la desaparición de 

grandes masas boscosas están favoreciendo el aumento de la temperatura en la 

Tierra, provocando un futuro incierto para nuestras próximas generaciones. 

Contribuyendo a la consecución de los objetivos marcados por el Protocolo de Kioto 

del Convenio Marco sobre Cambio Climático de la ONU de 1997, y los fijados por la 

Unión Europea para 2020.  

Por su ubicación en el planeta, Ecuador tiene cada día un promedio de seis horas de 

luz solar perpendicular. Esa es una fortaleza que incentiva al uso de esta energía 

como una alternativa favorable al medioambiente Aunque no se dispone de una 

cuantificación, esta tecnología gana espacio entre los ecuatorianos. Ya existe en 

hoteles, edificios de oficinas y habitacionales, y programas de vivienda que se 

abastecen parcial o totalmente con este tipo de energía.   

Los expertos resaltan diferentes ventajas. La más importante es que se trata de una 

fuente inagotable y ayuda a reducir el consumo de combustibles fósiles, el país tiene 

zonas con hasta 6,3 horas -si bien por su ubicación tiene más de 10 horas de luz 
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natural, solo la que cae en forma perpendicular es más útil para estos fines-, frente a 

Europa y EE.UU., con un promedio de 4,5 horas. [3] 

 

1.2  Justificación 

 

En la década de 1970, cuando los países productores de petróleo elevaron su valor a 

cifras nunca previstas, los países consumidores de petróleo comprendieron que era de 

vital importancia buscar fuentes de energía alternativas a aquellas que se extinguirán 

eventualmente, las “no renovables”. Asimismo se comenzó a hacer hincapié en un 

mejor aprovechamiento de la energía alternativas, mediante el uso racional y 

cuidadoso de la misma. [4] 

1.2.1 Técnica.  La energía obtenida directamente del sol es la que presenta 

mayores posibilidades de aprovechamiento de entre todas las energías renovables. 

La potencia de la radiación solar varía de acuerdo al momento del día, las condiciones 

atmosféricas y la latitud. La radiación solar nunca será igual a lo largo de un año, ya 

que muy probablemente disminuirá durante el invierno (que es la época del año en la 

cual solemos requerir la mayor cantidad de energía). De modo que ha de tenerse en 

cuenta que esta energía está sometida a permanentes fluctuaciones. 

 

La radiación solar puede ser aplicada principalmente de dos maneras: 

 

• A través de tecnologías (obteniendo de este modo energía térmica y eléctrica). 

• En forma directa, ya sea a través del viento, las olas o la fotosíntesis 

(Combinadas con el uso de tecnologías, se conseguirá energía térmica y 

Eléctrica). [5] 

 

La energía solar que se recibe en la superficie de la tierra se ha calculado equivalente 

a 178 000 TW-año. En 1990 se calculaba que esta cantidad era 15 000 veces mayor 

que el consumo global. No obstante, cerca del 30% de esta energía es reflejada en el 

espacio, 50% es absorbida, convertida en calor y reenviada a la superficie terrestre; 

de este 50%, 49 000 TW-año son reenviados como energía calorífica bajo la forma de 

radiación electromagnética y 40 000 TW-año como energía calórica propiamente 

dicha.  
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Los 20% restantes permiten la formación de los vientos (~350 TW), alimentan de 

energía los ciclos hidrológicos (~35 000 TW) y tan solo una muy pequeña parte de la 

energía solar es utilizada por la fotosíntesis, gracias a la cual la biodiversidad 

planetaria existe (100 TW). [6] 

 

1.2.2  Ambiental.  El sol es la fuente de casi toda la energía terrestre. Él permite la 

fotosíntesis que transforma la energía de los rayos solares en energía química, 

indispensable para la vida vegetal y animal. La fotosíntesis también ha permitido la 

formación de los combustibles fósiles. El sol está en la génesis de los vientos y es el 

motor que mueve los ciclos hidrológicos. En forma directa, la energía solar aparece 

bajo la forma de energía solar propiamente dicha, hidráulica o de energía eólica.  

 

Casi toda la energía disponible en el planeta tiene tres fuentes fundamentales: el sol 

en forma directa o indirecta (combustibles fósiles, biomasa, vientos y rayos solares); el 

proceso de formación cósmica que precedió a la formación del sistema solar actual 

(energía nuclear y geotermia) y, finalmente, una pequeña parte de la energía 

disponible proviene de los movimientos lunares (Davis G, 1990).  

 

La energía solar es un tipo de energía renovable y limpia, perteneciente al grupo de 

energías consideradas “verdes”, las cuales provienen de fuentes respetuosas con el 

medio ambiente, ya que no inciden sobre él de manera negativa. [7] 

1.2.3  Económica.  La energía geotérmica, considerada también renovable, y 

proveniente del proceso de formación cósmica, puede ser sustraída de la corteza 

terrestre hasta un valor de 30 TW-año. La energía de las mareas, creada por la 

atracción de la luna, puede también entregar una pequeña parte de la energía 

utilizable del orden de 3 TW-año.  

 

Las estimaciones del potencial de las energías renovables (biomasa primaria, energía 

solar, energía hidráulica, energía eólica y energía geotérmica) muestran que su 

contribución se multiplicará por diez, pudiendo llegar hasta 10 o 15 TW-año. 

 

Este crecimiento de las energías renovables dependerá sobretodo de sus costos, de 

los impuestos a las energías no renovables y de las políticas energéticas. [8] 
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1.2.4  Social.  El proyecto de generación de electricidad solar utilizando sistemas 

fotovoltaicos se enfoca en generación de energías limpias, es decir es una forma de 

conservar el medio ambiente, ya que se transforma la energía emanada por el sol en 

energía eléctrica, aportando poco a poco a aprovechar energías alternativas para así 

dejar a un lado la transformación de energías convencionales como son las centrales 

termoeléctrica o las hidroeléctricas que afectan gravemente a la naturaleza, de esta 

manera aportamos directamente a la sociedad con la conservación de la naturaleza. 

1.3  Objetivos  

1.3.1  Objetivo general. Realizar un estudio de la factibilidad de uso se paneles 

fotovoltaicos  para generación de electricidad en el complejo habitacional “San 

Antonio” de Riobamba. 

 1.3.2  Objetivos específicos 

 Analizar el requerimiento de parámetros óptimos, para la producción de energía 

eléctrica a base de paneles fotovoltaicos. 

 

Cuantificar el flujo de energía necesario para una vivienda tomando en cuenta todos           

los puntos a alimentarse. 

 

Diseñar el sistema a utilizarse para la generación de energía eléctrica. 

 

 Evaluar el proyecto desde el punto de vista energético y ambiental. 

 

 Definir la viabilidad técnica del mismo. 



 

 

CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

  
2.1  Generalidades sobre el proyecto de paneles fot ovoltaicos. 

 
Desde el principio de los tiempos la humanidad ha dependido de las energías para su 

supervivencia, es así que desde el aparecimiento del fuego, el hombre pudo controlar 

los diferentes procesos.  

La perspectiva humana, la energía es entonces, indispensable y permanente. 

Indispensable, porque el hombre en tanto ente biológico y social depende de ella, ya 

sea como la radiación solar indispensable para las funciones biológicas o para los 

ciclos agrícolas, o como la fuerza motriz del viento o del agua requerida para impulsar 

los antiguos molinos de granos, o los modernos equipos de generación eléctrica. Y es 

permanente, porque las necesidades pasadas, presentes y futuras de energía son 

determinadas y conducidas por tres factores principales: el crecimiento de la 

población, el desarrollo económico y el progreso tecnológico (Nakicenovic, Grübler y 

Mc Donald, 1998).  

La segunda gran transición fue la creciente diversificación de las tecnologías de uso 

final energético y de las fuentes de abastecimiento de energía. 

La introducción de la electricidad fue quizás el factor más importante para que esta 

transición ocurriera, ya que la energía eléctrica podía ser fácilmente convertida en luz, 

calor o trabajo en los lugares de uso final. Una segunda innovación fue el motor de 

combustión interna, el cual revolucionó los patrones de transporte individual y 

colectivo. Sin embargo, junto con esto se dio una creciente dependencia del petróleo 

como el energético primario que cubriría las necesidades cada vez mayores de 

combustibles para generación eléctrica y para transporte.  

El carbón se inició como el energético predominante a principios del siglo XX, 

cubriendo cerca de las dos terceras partes de los requerimientos energéticos globales 

en la época de la Primera Guerra Mundial. El declive gradual del carbón a favor del 

petróleo y también el surgimiento de otras fuentes energéticas como el gas natural (el 

cual primero fue un subproducto de la extracción del petróleo), el fortalecimiento de la 

hidroelectricidad y, a partir del período de posguerra, el surgimiento de la energía 

nuclear (Nakicenovic, Grübler y Mc Donald, 1998) .  
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Sin embargo, a pesar del surgimiento de otras fuentes energéticas primarias 

continuamos viviendo una era en donde el patrón de energía está dominado por los 

recursos fósiles, principalmente por el petróleo. 

El crecimiento de la población mundial se dio junto con importantes cambios en la 

organización de los procesos productivos debidos a la industrialización, a lo que se 

aunaron los procesos de urbanización y las crecientes necesidades de transporte de 

personas, de insumos y de mercancías. Esto determinó el surgimiento de nuevas y 

mayores necesidades energéticas que las fuentes tradicionales como la leña ya no 

podían cubrir a un nivel masivo. En esa nueva etapa, el continuar cubriendo la 

demanda energética.  

Si la evidencia de la relación entre la quema de combustibles fósiles y la emisión de 

gases de invernadero es tan tangible, surge entonces la interrogante sobre si la 

dependencia respecto a ellos debe ser mantenida en el futuro. 

Entonces podríamos decir que “el periodo de las fuentes fósiles es una era, mas no 

una “edad”. 

Las energías renovables solucionarán muchos de los problemas ambientales, como el 

cambio climático, los residuos radiactivos, Las lluvias ácidas y la contaminación 

atmosférica. Pero para ello hace falta voluntad política y dinero. [9] 

En 2003 el consumo mundial de energía superó los 10.500 millones de toneladas 

equivalentes de petróleo (Mtep): 2.400 Mtep de carbón, 3.600 Mtep de petróleo, 2.300 

Mtep de gas natural, 610 Mtep de nuclear, 590 Mtep de hidroeléctrica y cerca de 950 

Mtep de biomasa, fundamentalmente leña y cantidades aún pequeñas de geotermia, 

solar y eólica. 

La producción, transformación y consumo final de tal cantidad de energía es la causa 

principal de la degradación ambiental, con el 15% de la población mundial, consumen 

el 60% de la energía, factor este último a tener en cuenta a la hora de repartir 

responsabilidades de la crisis ambiental. 

Al ritmo actual de extracción, las reservas estimadas de carbón durarán 1.500 años, 

las de gas natural 120 y las de petróleo no menos de 60 años. La mejora de las 

tecnologías de extracción incrementará la duración de las reservas, al acceder a las 

zonas marítimas profundas. No existe un problema de agotamiento de los 

combustibles fósiles en un horizonte inmediato, aunque el consumo actual es 100.000 
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veces más rápido que su velocidad de formación; la verdadera cuestión es la de los 

sumideros, como la atmósfera, donde se acumula el dióxido de carbono y otros gases 

de invernadero, con el subsiguiente calentamiento. Los altos precios del petróleo 

agravan la situación, aunque conviene recordar que son muy inferiores a los de 1980, 

año en que se llegó a 80 dólares el barril a precios actuales, pasando el dólar de 

entonces al de hoy, se tiene en cuenta la inflación. [10] 

La grave crisis ambiental, el agotamiento de los recursos y los desequilibrios entre el 

Norte y el Sur, son factores que obligan a acometer una nueva política energética. A 

corto plazo la prioridad es incrementar la eficiencia energética, pero ésta tiene unos 

límites económicos y termodinámicos, por lo que a más largo plazo sólo el desarrollo 

de las energías renovables permitirá resolver los grandes retos del futuro. 

Las energías renovables son la única solución sostenible, y la energía nuclear, de 

fisión o fusión, sólo agravaría la situación y conduciría a un camino sin salida, de 

proliferación nuclear y generación de residuos radiactivos.[11] 

2.1.2     El protocolo de Kioto: acuerdo hacia una transición posible [6].  El Protocolo 

de Kioto convoca a una reducción de las emisiones de los gases de invernadero 

(CO2, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, y hexafloruro de 

azufre) a los países desarrollados y a algunos países con economías en transición.  

Esta iniciativa, surgida en diciembre de 1997 bajo la Convención Marco sobre Cambio 

Climático de las Naciones Unidas, podría tener en el futuro profundos efectos sobre el 

uso de combustibles de los países que lo ratifiquen. Bajo los términos del Protocolo de 

Kioto, los países se agrupan en dos grupos. El Grupo I incluye a la mayoría de los 

países industrializados, mientras que el Grupo II incluye a los países en vías de 

desarrollo.  

De esta forma, para el período de 2008 a 2012 los países del Grupo I se 

comprometerán a reducir sus  emisiones totales de gases de invernadero en al menos 

5% respecto a los niveles de 1990. Las metas cuantificadas de emisión son 

establecidas para cada país de manera diferenciada.  
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Figura 1. El protocolo de Kioto ratificado del 2008 al 2012  

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com 

Para alcanzar estas metas de reducción, los países del Grupo I pueden implementar 

medidas internas de reducción de emisiones o los llamados “mecanismos flexibles” 

(llamados también “mecanismos de Kioto” o “mecanismos de mercado”), diseñados 

para ayudar a los países a alcanzar sus metas de reducción de la manera más costo 

eficiente, a través del mercado.  

        Descritos en forma sucinta, estos mecanismos consisten en lo siguiente: 

• Comercio internacional de emisiones. Este mecanismo permite que a partir del 

2008 los países del Grupo I transfieran algunas de sus emisiones permitidas 

hacia otros países del mismo grupo con base en el costo de un crédito de 

emisión. Por ejemplo, un país del Grupo I que en el año 2010 haya reducido sus 

emisiones de gases de invernadero en 10 millones de toneladas de CO2 más allá 

de su meta establecida puede vender este “excedente” a otros países del Grupo I 

que no hayan podido cubrir su cuota de reducción. 

 

• Implementación conjunta. Permite a los países del Grupo I invertir, a través de 

sus gobiernos u otras instituciones legales, en proyectos de reducción o 

secuestro de emisiones en otros países del Grupo I. De esta forma, las 

reducciones “externas” de emisiones representan una ganancia en créditos que 

se pueden aplicar para alcanzar sus metas internas de reducción de emisiones. . 
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• Mecanismos de desarrollo limpio. Este mecanismo es similar al de la 

implementación conjunta, con la diferencia de que los países destinatarios de la 

inversión no pertenecen al Grupo I, lo que abre la posibilidad de que este tipo de 

proyectos beneficie a economías en desarrollo. 

• Al estar las energías renovables fuertemente vinculadas con el uso de fuentes 

limpias, este mecanismo representa una gran oportunidad para impulsar su 

desarrollo. . 

2.1.3 El futuro de las energías renovables en el Ecuador [12].  El sistema energético 

ecuatoriano es un sistema basado en fuentes de energía de origen fósil y energías 

renovables, siendo el peso de cada fuente energética, durante el año 2006, de un 89 

% y 10 % respectivamente. Alcanzando durante ese mismo año una producción total 

de energía primaria de 12.853 TEP.  

Si se analiza la generación de energía eléctrica casi la mitad de la producción es de 

origen hidráulico. Pero a pesar de la alta participación de las energías renovables en 

la producción eléctrica ecuatoriana, hasta el momento tan sólo se está aprovechando 

el 12 % del potencial hidroeléctrico del país. Aún siendo Ecuador un país productor y 

exportador de energía, no es autosuficiente. 

Figura 2. Producción energía primaria durante 2006  

  

Fuente: TECH4CDM, Energía eólica en el ecuador: 2012 
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Figura 3. Generación energía eléctrica durante 2007.  

 

Fuente: TECH4CDM, Energía eólica en el ecuador: 2012 

En primer lugar existe un desajuste en cuanto al balance de productos derivados. De 

los 66.919.530 barriles de productos derivados que se consumieron en el país, 

31.668.758 barriles fueron importados y la exportación sólo alcanzó los 15.159.696 

barriles. Este balance negativo es debido a la inadecuada estructura de las refinerías  

ecuatorianas. En segundo lugar, la producción interna de energía eléctrica no es 

suficiente, importándose en 2007 el 4,73 % del total generado. . 

2.1.4 Misiones de las diferentes entidades ecuatorianas [13].  El MEER “Ministerio 

de Electricidad y Energía Renovable”, sirve a la sociedad ecuatoriana, mediante la 

formulación de la política nacional del sector eléctrico y la gestión de proyectos. 

Promover la adecuada y exitosa gestión sectorial, sobre la base del conocimiento que 

aporta gente comprometida con la sostenibilidad energética del Estado. 

El CENACE “Centro Nacional de Control de Energía” es una organización sin fines de 

lucro, cuyos miembros incluyen a todas las empresas de generación, transmisión, 

distribución y los grandes consumidores.  

Sus funciones se relacionan con la coordinación de la operación del Sistema Nacional 

Interconectado (SNI) y la administración de las transacciones técnicas y financieras 

del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) del Ecuador, conforme a la normativa 

promulgada para el Sector Eléctrico (ley, reglamentos y procedimientos).  
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El CONELEC “Consejo Nacional de Electricidad” tiene como función regular el sector 

eléctrico y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

demás normas técnicas de electrificación del país de acuerdo con la política 

energética nacional.  

2.1.5 Política energética ecuatoriana.  Se tiene en cuenta los siguientes datos sobre 

Ecuador: 

Tabla 1 Datos del país   

 

Fuente: TECH4CDM, Energía eólica en el ecuador: 2012 

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

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

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

actor principal del sector, encargándose de la rectoría, planificación, control y 

desarrollo del sector. Para ello el MEER ha establecido un sistema permanente de 

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

Estrategias para el Cambio de la Matriz Energética del Ecuador”.  

Destaca especialmente la apuesta por el cambio de la matriz energética: de la actual 

producción del 43 % de energía eléctrica a partir de energía hidráulica, se plantea el 

objetivo del 80% de hidroelectricidad para el año 2020.  
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Figura 4. Objetivo de cambio de la matriz energética a 2020  

Fuente: TECH4CDM, Energía eólica en el ecuador: 2012 

Ecuador, a pesar de ser un país productor de petróleo, es energéticamente 

dependiente, especialmente a lo que energía eléctrica se refiere. De hecho, durante 

los últimos meses de 2009 y primeros de 2010, el país ha sufrido cortes en el 

suministro eléctrico y racionamientos en diferentes zonas del país. Esta crisis eléctrica 

es debida fundamentalmente a que el país está sufriendo uno de los estiajes más 

duros en décadas, de forma que los caudales afluentes a las centrales hidroeléctricas 

registran unos valores críticos, afectando severamente a la producción eléctrica de las 

centrales. Otro factor a considerar es que en el país no se ha invertido en temas de 

generación eléctrica en los últimos 20 años.  

2.1.5.1 Matriz energética.   La Matriz Energética es una planificación estratégica que 

tiene como objetivo primordial la transformación de la actual matriz energética del 

Ecuador a un  donde la energía hidroeléctrica llegue a representar el 80% del total de 

energía disponible a nivel nacional, eliminando el uso de combustibles fósiles.  

2.1.5.2 Programa Eurosolar.  El objetivo específico de este programa financiado en su 

mayoría por la Comisión Europea, es proporcionar a las comunidades rurales 

beneficiarias, privadas del acceso a la red eléctrica, una fuente de energía eléctrica 

renovable para uso estrictamente comunitario. 

Con el objetivo de aumentar el aprovechamiento del potencial hidráulico ecuatoriano, 

el MEER ha puesto en marcha una cantidad importante de proyectos hidroeléctricos 
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de alta potencia, como el de Coca Codo Sinclair con 1.500 MW de potencia, entre 

otros (Soplador (500 MW), Mazar (160 MW), Baba (42 MW), etc).  

2.1.5.3 Electrificación rural.  En el sector de la electrificación rural, además del 

Programa Euro-Solar, destacan los proyectos de sistemas solares fotovoltaicos 

residenciales en la provincia de Esmeraldas, de Napo y la Isla Santay.  

2.1.5.4 Eficiencia energética edificios públicos.  Promueve el ahorro de energía en 

edificios públicos. El objetivo primordial es diagnosticar los índices de consumo 

energético de los inmuebles e identificar las oportunidades de ahorro para una 

posterior implementación de sistemas de bajo consumo de energía.  

2.1.6 Marco regulatorio y legislativo [14].  En estos últimos años, Ecuador ha tenido, 

importantes cambios a nivel legislativo y regulatorio, como fue, en 2008, la aprobación 

de una nueva Constitución. A través de este texto, el Estado se compromete “a 

promover 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”.  

También hay que destacar, la creación del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable (MEER) en 2007; ministerio que tiene su origen en la Subsecretaría de 

Electricidad del antiguo Ministerio de Energía y Minas. Con la actual estructura 

administrativa, queda patente la apuesta del gobierno ecuatoriano en el sector de las 

energías renovables. 

Hasta el momento, sólo en el sector eléctrico existen normativas relativas al uso de 

energías renovables.  

2.1.7 Ley de regulación del sector eléctrico (lrse) [15].  La Ley de Regulación del 

Sector Eléctrico (LRSE), data del año 1996 aunque ha tenido modificaciones 

posteriores, contiene las normas relacionadas con la estructura del sector eléctrico y 

de su funcionamiento. En el capítulo IX de la Ley se hace una mención específica 

sobre el fomento al desarrollo y uso de recursos energéticos no convencionales.  

Se establece este tipo de recurso energético como prioritario a la hora de asignar los 

fondos del Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal (FERUM) a proyectos de 

electrificación rural. Además, es el Consejo Nacional de Electrificación quien dictará 
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las normas aplicables para el despacho de la electricidad producida con energías no 

convencionales tendiendo a su aprovechamiento y prioridad.  

En cambio el Reglamento General de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

establece las normas y los procedimientos generales para la aplicación de la Ley de 

Régimen del Sector Eléctrico, en la actividad de generación y en la prestación de los 

servicios públicos de transmisión, distribución y comercialización de la energía 

eléctrica, necesarios para satisfacer la demanda nacional, mediante el 

aprovechamiento óptimo de los recursos naturales.  

2.1.8 Regulación No. CONELEC – 004/09 (fragmento). Vigente hasta Diciembre del 

2012, establece los precios de la energía producida con recursos energéticos 

renovables no convencionales. 

Las normas generales que deben observarse para la planificación y aprobación de 

proyectos y para la ejecución de obras que se financien con los recursos económicos 

del FERUM están definidas en el “Reglamento para la Administración del Fondo de 

Electrificación Rural-Urbano Marginal”.  

El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) está administrado por el Centro Nacional de 

Control de Energía (CENACE) y es quien decide el despacho horario de las centrales 

generadoras en función de su menor coste marginal, y líquida las transacciones de 

compra y venta de energía eléctrica.  

La regulación, planificación, supervisión y control del MEM está a cargo del Consejo 

Nacional de Electricidad (CONELEC).  

Esta regulación, basada en el Artículo 63 de la ley de régimen del Sector eléctrico 

ecuatoriano, en el cual se especifica algunas resoluciones. 

       Dentro de las cuales destaca: 

• El Estado impulsará a través de la banca de desarrollo, las universidades, las 

instituciones privadas y los organismos públicos, al uso y desarrollo de los 

recursos energéticos no convencionales. 

 

• El abastecimiento de la electricidad en Ecuador debe considerar la diversificación 

y participación de las energías renovables no convencionales, a efectos de 

disminuir la vulnerabilidad y dependencia de generación eléctrica a base de 

combustibles fósiles. 
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• Es de fundamental importancia la aplicación de mecanismos que promuevan y 

garanticen el desarrollo sustentable de las tecnologías renovables no 

convencionales, considerando que los mayores costos iniciales de inversión, se 

compensan con los bajos costos variables de producción, lo cual a mediano 

plazo, incidirá en una reducción de los costos de generación y el consiguiente 

beneficio a los usuarios finales.  

 

Tabla 2  Precios de kwh generados con energías renovables no convencionales. 

 

Fuente: CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONELEC, regulación conelec 

N° – 004/11: 2010 

En la tabla 2  muestra los precios regulados a fin de  de compensar los valores 

iniciales de inversión ya que los mismos son altos, es por ello que uno de los objetivos 

fundamentales de esta regulación es establecer los precios a reconocerse por la 

energía generada mediante recursos energéticos.  

Por otro lado, cabe enumerar como principales elementos del sistema eléctrico 

ecuatoriano el sistema de generación, interconexión, transporte y distribución. 

En 2007, la potencia nominal total alcanzada en Ecuador fue de 4.889,05 MW de 

potencia, incluyendo la interconexión con Colombia de 240 MW, y entregándose al 

MEM un total de 15.244,33 GWh de energía eléctrica.  

El costo de generación de energía mediante paneles fotovoltaicos es todavía alto; 

fluctúa entre US$0,20 - 0,30 por kWh generado. Dado que en la mayoría de regiones 

del mundo el precio de  generación convencional fluctúa entre 3 y 13 centavos, estos 

sistemas no pueden competir directamente en costos con la energía proveniente de 
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las distribuidoras, excepto en mercados remotos donde éstas no tienen redes 

instaladas y los costos de las líneas de transmisión no serían amortizables.  

Gracias a la investigación e inversión en mejoramiento de tecnología que se está 

elaborando en este campo, se espera que los costos de producción por kWh se 

reduzcan hasta el rango de US$0.12 - 0.15 por kWh o menos en los próximos 20 

años.  

2.2  Generalidades sobre fuentes alterna de energía   

Resulta importante que se investigue acerca de las fuentes renovables de energía, así 

como la sustitución de las energías llamadas duras. Sin embargo, las experiencias 

realizadas en numerosos países europeos, en Norteamérica y en varios países de 

América Latina, demuestran que si bien es cierto que las energías alternativas tienen 

como todas cierto impacto en el medio ambiente, éste es mínimo y favorece 

ampliamente a segmentos importantes de población, reduciendo además los costos 

de producción y distribución de energía.  

Se denomina energía renovable, a aquella que en un período determinado natural, 

vuelve a estar disponible en una cantidad similar a la que se ha gastado; el lapso de 

tiempo es breve en un orden de magnitud a escala humana. Ello depende de la 

cantidad de energía que se consuma por unidad de tiempo. [16] 

El propósito del estudio es  buscar y justificar un tipo de energía que sea sustentable, 

que contraste con la esquilmación actual de recursos energéticos limitados. Cualquier 

combustible fósil se renueva en el tiempo, pero como su tiempo de recuperación 

(millones de años) supera ampliamente la escala de tiempo de su uso (cientos de 

años), se considera como un recurso limitado, no renovable a todos los efectos.  

Favorece el desarrollo regional, basado en sus propios recursos locales, genera más 

puestos de trabajo por unidad de producción energética, una mayor riqueza y un 

aumento del bienestar social en el área. 

Por el mismo hecho de ser renovable, es un recurso inagotable que asegura el 

suministro energético, no sólo ahora sino en el futuro: por tanto es un recurso 

sustentable en el tiempo. También posibilita una mejor planificación energética a toso 

los niveles, local, regional, nacional y mundial, así como un programa de ahorro y 

eficiencia en el uso de la energía.  
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Las energías renovables generan menos impactos ambientales que las energías 

convencionales, porque están integradas al entorno, dentro del gran ciclo natural de la 

energía que existe en el planeta. [17] 

       Se tiene la siguiente clasificación:  

 

• Solar térmica: se refiere a la captación de energía radiante del sol en forma de 

calor. 

• Solar fotovoltaica: consiste en convertir la radiación solar en energía eléctrica 

directamente, mediante el efecto fotovoltaico. 

• Eólica: convierte la energía contenida en el viento, en energía eléctrica o 

mecánica. 

• Mini hidráulica: consiste en aprovechar la energía potencial que contiene un curso 

de agua y transformarla en energía eléctrica; se consideran mini hidráulicas a 

aquellas instalaciones que tiene una potencia igual o menor a 5 MW. 

• Biomasa: convierte la energía química de las masas vegetales, obtenida por 

fotosíntesis, en energía calorífica, eléctrica o mecánica. 

• Olas: se trata de convertir la energía de movimiento contenida en las olas para 

obtener electricidad. 

• Residuos sólidos urbanos (RSU): consiste en obtener energía calorífica o 

eléctrica a partir de la contenida en los residuos domésticos, industriales o 

agrarios. 

• Geotérmica: se trata de aprovechar la energía calorífica que existe en el interior 

de la Tierra para obtener calor o electricidad. 

• Mareas: convierte la energía potencial que contienen las mareas, en electricidad. 
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2.2.1 Biomasa [18].  La biomasa es una energía renovable y dentro de las fuentes 

energéticas, es la que posee más posibilidades de desarrollo ya que la tecnología que 

requiere existe en el mercado y su costo es muy inferior al de otras energías 

alternativas.  

La biomasa se define como un conjunto de sustancias orgánicas procedentes de 

seres vivos depositados en un determinado lugar. También se entiende como el 

conjunto de materia orgánica renovable de origen vegetal, animal o procedente de la 

transformación natural o artificial de la misma.  

Figura 5. Generación de biomasa  

 

 

 

 

 

Fuente: QUIÑONES A. Solución para el desarrollo sustentable: 2006, pág. 25 

Toda esta variedad en cuanto al origen, tiene como nexo común el derivar directa o 

indirectamente del proceso de fotosíntesis; por ello son ilimitadas en el tiempo y se 

presentan en forma periódica, es decir de forma renovable. 

La Biomasa, al igual que otras fuentes de energías renovables, se caracteriza 

principalmente por su menor impacto ambiental, su carácter de recurso autóctono y su 

sustentabilidad basada en una fuente e suministro energético inagotable, lógicamente 

con un uso y gestión adecuados.  

Otras características de la Biomasa son su gran potencialidad en cuanto a 

disponibilidad de recursos sustentables en el tiempo y la gran diversidad de 

actividades y sectores en las que puede tener aplicación. 

El concepto de Biomasa energética incluye los materiales de origen biológico que no 

pueden ser empleados con fines alimenticios o industriales; de acuerdo a esta 

acepción, quedan excluídos todos los productos agrarios destinados a la alimentación 
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humana y los combustibles fósiles que han sufrido un cambio estructural en su forma 

primitiva.  

       La clasificación de Biomasa según su origen es la siguiente:  

• Biomasa natural: es aquella que se produce en ecosistemas naturales; la 

explotación intensiva de este recurso no es compatible con la protección del 

entorno. 

• Biomasa residual: incluye los residuos forestales y agrícolas, los residuos de 

industrias forestales y agrícolas, los residuos sólidos urbanos y los residuos 

biodegradables, tales como efluentes ganaderos, Iodos depurados, aguas 

residuales urbanas y otras. 

• Cultivos energéticos: son los efectuados con el objeto específico de 

aprovechamiento energético y se caracterizan por una producción elevada de 

materia viva por unidad de tiempo. 

• Excedentes agrícolas: están constituidos por los productos agrícolas que no son 

aprovechados por el ser humano. 

        En primer lugar, nos referiremos a los residuos forestales. Estos pueden dividirse 

en:  

• Residuos de tratamientos silvícolas 

• Residuos de corta de pies maderables 

Los primeros provienen de la necesidad de realizar tratamientos silvícolas para 

mantenimiento y mejora de los montes y masas forestales, a través de técnicas de 

floreo, poda, limpieza de matorrales, que deben ser retirados del área porque 

constituyen un factor de riesgo, en especial en propagación de plagas e incendios 

forestales. 

Estas labores generan residuos como leña, ramas, matorrales, muchas veces en 

cantidades significativas, de acuerdo a las condiciones topoclimáticas. 

Los segundos tipos de residuos provenientes de la corta de pies maderables, se 

generan en la limpieza de los mismos y constituyen cerca de la tercera parte del árbol. 

Al igual que los anteriores, deben ser retirados del lugar por los riesgos mencionados.  

En un menor porcentaje, estos residuos se utilizan en construcción de viviendas 

precarias, constituyendo un elemento interesante para las gentes sin techo.  
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Figura 6. Distintos tratamientos de la biomasa.  

 

Fuente: QUIÑONES A., Solución para el desarrollo sustentable: 2006, pag. 17 

La mayor parte de los residuos generados por las industrias agrícolas y 

agroalimentarias, no pueden ser considerados estrictamente como tales, ya que son 

realmente subproductos que se  

Cualquier residuo orgánico es susceptible de ser sometidos a procesos de 

degradación anaerobia para su aprovechamiento energético, como es el caso 

específico de aguas residuales y sobre todo las de origen urbano, proceso que es 

utilizado en Gran Bretaña desde los años 20, también en los países nórdicos, 

difundiéndose al resto del mundo, con balances energéticos interesantes para 

poblaciones de hasta 100.000 habitantes.  

La digestión anaerobia es un proceso bioquímico que se realiza por la acción de 

diferentes bacterias y en ausencia de oxígeno, que genera como producto el biogás, 

que se compone entre 54 y 70% de metano y entre 27 y 45% de dióxido de carbono. 

El etanol es un excelente combustible que puede encontrar las siguientes 

aplicaciones: 

• Sustitución de fuel oíl y gasoil en quemadores 

• Sustitución de gasolinas en motores de explosión en proporción de hasta 10% y 

no se precisa de modificación de motores y demás sistemas. 
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• Sustitución de gasolinas en motores de explosión de forma total o en porcentajes 

elevados; en estos casos, se requieren modificaciones importantes en motores, 

en especial los que afectan a la cámara de combustión. 

La Biomasa posee menos poder calorífico que el carbón, menos cenizas y 

prácticamente nada de azufre; tiene más componentes volátiles, de allí que las 

emisiones más problemáticas sean las partículas PM10, los componentes volátiles 

orgánicos VOC's y las sustancias tóxicas en los residuos sólidos urbanos.  

Las PM10 pueden reducirse utilizando filtros o por precipitación electrostática. Los 

VOC's son los responsables de la formación de ozono junto con la luz y la temperatura 

y tienen consecuencias negativas para la salud y el geosistema.  

Otro aspecto importante en el aprovechamiento masivo de la biomasa, es el derivado 

de la reforestación de grandes áreas, con los beneficios en cuanto a retención de 

agua por el suelo y la disminución de la degradación y erosión de los mantos, además 

de generar espacios de bosques para la recreación y esparcimiento.  Estas 

actuaciones coinciden con las dos propuestas del Panel Intergubernamental de 

Expertos para el Cambio Climático (IPCC), dependiente de la Organización 

Meteorológica.    

Los residuos de los vertederos de RSU (Residuos sólidos urbanos) y los residuos del 

ganado, los que si son convenientemente procesados, tienen un poder energético 

interesante, que de no utilizarse en el geosistema, contaminan las aguas superficiales 

debido a los lixiviados a que dan origen, produciendo en los ríos, un aumento de la 

demanda biológica de oxígeno (DBO) y por ende, la desaparición de la vida vegetal y 

animal. 

Los RSU se tratan por medio de biodigestores anaerobios, con los que se obtiene 

biogás (metano), que es utilizado masivamente en el mundo industrializado para el 

aprovechamiento energético de la población. 

2.2.2    Energía mareomotriz.  Esta energía alternativa funciona con el 

aprovechamiento de las olas y mareas de los océanos, las que se encuentran en 

todas las regiones litorales del Planeta, con una dinámica constante y sin impactos 

ambientales significativos, aún cuando se localicen cerca de centros poblados. 

Experiencias significativas existen en el mundo industrializado, en especial en Europa: 

Escocia, Reino Unido, Francia, Dinamarca y Noruega. En América del Norte, Canadá 
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lidera la generación de energía mareomotriz utilizando sus ventajas comparativas de 

localización geográfica costera. 

El caso más representativo es el Reino Unido, específicamente en el Canal de Brístol, 

en que se utilizan las Corrientes marinas por un lado y el viento litoral.  

 

Figura 7. Energía mareomotriz  

 

Fuente: http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2009/08/energia-mareomotriz 

Se utilizan Turbinas giratorias que son instaladas en el lecho marino y se conectan al 

sistema de "anguilas" o pelames, una tubería similar a la estructura de esta serpiente 

de mar con varios kilómetros de extensión, a través de la cual se distribuye la energía 

hacia la costa, en la que se encuentra el generador principal.  

Este sistema es capaz de generar 300 KW y proveer de energía eléctrica a una 

población de hasta 150.000 habitantes. 

Otro modelo es el aportado por Canadá, en el área de las Islas Horcadas, lugar en 

que se localizan las mareas más altas del mundo y retroceden hasta 16 mts., hecho 

que se aprovecha para la instalación de la tecnología que permite la generación de 

energía. Con el aprovechamiento de este recurso cien por ciento renovable, Canadá 

alimenta de energía eléctrica a 40.000 hogares, con una vida útil de las instalaciones 

medida en 20 años. 

La obtención de energía a través del uso de mareas es rentable a corto plazo y la 

cobertura de población es significativa desde el punto de vista ambiental. Es 

tecnología limpia que no afecta al medio ambiente.  

       Se tiene las siguientes ventajas de las estaciones mareomotrices: 
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• Más eficientes 

• Sin contaminantes (ex post) 

• Recurso gratuito: mareas y olas 

• Recurso permanente 

• Genera energía limpia y renovable 

• Sustentable en el tiempo 

Analizar situaciones desventajosas en energías alternativas, sustentables y limpias 

parece una contradicción; sin embargo ellas están ligadas a costes, tecnologías y 

factor climático local. [19] 

        Se tiene las siguientes desventajas:  

• Tonelaje de red de turbinas 

• Ensamblaje de turbinas 

• Inestabilidad del oleaje en el mar 

• Conexión al sistema general 

• Mano de obra altamente calificada 

• Inversión inicial elevada 

• Modelización a escala local 

En conclusión, la energía mareomotriz tiene una implicancia ambiental significativa, ya 

que es factible de implementar en todas las regiones del mundo que poseen litoral y 

es sustentable en el tiempo. 

Hay que asumir el rol protagónico en la implementación de estas energías alternativas 

y por el momento, les corresponde a los países industrializados que son los que 

generan tecnología de punta con ciencia de avanzada. [20]  

2.2.3   Energía eólica.  Esta energía renovable es la que se obtiene del movimiento 

constante del viento o de la brisa.  

En todas las regiones del Planeta, existen masas de aire ciclónicas y anticiclónicas, 

que circulan permanentemente en las mismas direcciones, variando algunas según la 

estación del año.  

Lo relevante es que existen todo el año, suelen ser intensos, otras veces en calma, 

pero jamás desaparecen; por esta razón, son de gran relevancia al momento de 

generar energía alternativa basada en el factor eólico.  
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Su uso es muy antiguo, en especial en el mundo mediterráneo europeo, por lo que 

está probada y sus resultados con conocidos ampliamente. 

Entre los países que la utilizan intensamente, se encuentran preferentemente 

Holanda, país pionero en esta industria, España, Escocia, y la mayor parte de las 

naciones europeas. En América del Sur difundida en todo el territorio de Argentina, en 

el sur de Chile y en Mesoamérica, Costa Rica en primer lugar y en segundo México.  

La forma más tradicional de generación de energía eólica es instalar "aspas o torres" 

en tierra firme, constituidas de acero, las que se deben localizar en áreas de 

circulación atmosférica regular, que asegure el abastecimiento de vientos en forma 

permanente. 

Figura 8. Energía eólica 

 

Fuente: MIGUEL VARGAS PALOMEQUE, introducción a las energías alternativas con 

experimentos sencillos, Bolivia 2006. pág. 5 

Este tipo de instalaciones es capaz de generar energía alternativa de tipo eléctrica, 

entre 300 y 400 KW, alcanzando a cubrir los requerimientos energéticos de una 

población sobre 70.000 habitantes o varios centros poblados simultáneamente. 

También es conectada a la red central, para servir de recurso energético a plantas 

industriales, aportando hasta un 30% del total de la energía utilizada en los procesos.  

Más innovadoras son las torres eólicas en el mar, generadas por Dinamarca, en un 

proyecto  reciente que intenta utilizar los fuertes vientos del Mar del Norte. En 

funcionamiento se encuentran los 8 molinos eólicos instalados, cuya instalación duró 

dos años, tras los cuales han pasado a ser pioneros en "sembrar molinos en el mar".  
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El mayor problema de estos proyectos en océanos, es la erosión que se puede 

producir el oleaje en las bases de las torres, fenómeno que ha sido controlado, 

generando un anillo de protección, compuesto de rocas y hormigón, tanto para la torre 

de acceso, las góndolas y las palas; para mayor seguridad, se instalan también sobre 

bancos de arena.  

Esta generación eólica pretende ser utilizada por todos los 'Países nórdicos, que son 

los líderes en energías alternativas, sustentables y seguras para el medio ambiente.  

       En términos de Ventajas, se aprecian los siguientes parámetros: 

• Eficiente 

• Recurso propio e inagotable 

• Recurso manejable 

• Instalación económica, limpia, moderna 

• Áreas sin uso actual 

• Experiencia histórica 

• Escala local y regional 

• Uso múltiple de la energía 

• Contaminación visual 

En regiones de América Latina, como es el caso de la Argentina, se está utilizando la 

instalación de góndolas eólicas para extracción de agua de profundidad, prospección 

de acuíferos subterráneos, proyectos de riego y para abrevaderos de ganado; por 

tanto el uso es múltiple y con costos mucho más bajos que las otras energías 

alternativas mencionadas anteriormente.  

El análisis también incorpora algunas dificultades a que se ve afecta esta forma 

de energía renovable, encontrando las siguientes: 

• Es de acumulación lenta 

• Dependencia de las masas de aire 

• Superficies extensas 

• Topografía y pendientes regulares 

Al comparar la energía eólica con las anteriores, resulta altamente competitiva, 

económica y factible en todas las regiones del Planeta. De hecho, es una excelente 

alternativa para regiones pobres, que ven limitados sus recursos energéticos y la 

imposibilidad de adquirir energía tradicional. Por otro lado, las Naciones Unidas ha 
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difundido la necesidad de incorporar estas energías sustentables, para reducir las 

emisiones a la atmósfera y mejorar así la calidad de vida de los habitantes del mundo  

2.3 Energía solar  

La radiación solar existe en el Planeta como resultado de la captación de radiaciones 

electromagnéticas provenientes del Sol; la superficie terrestre capta sólo una parte de 

esta energía radiante, aproximadamente un 15%, ya que el resto la refracta a la 

atmósfera. A este fenómeno también se le llama constante solar.  

Figura 9. Balances de radiación  

 

Fuente: QUIÑONES A., Solución para el desarrollo sustentable: 2006, pág. 28 

La energía solar absorbida por la Tierra en un año es equivalente a 20 veces la 

energía almacenada en todas las reservas de combustibles fósiles en el mundo y diez 

mil veces superior al consumo actual. El sol es la única fuente de materia orgánica y 

de energía vital de la Tierra, y aunque a veces nos pasa desapercibido, ya hoy 

estamos utilizando masivamente la energía solar, en forma de alimentos, leña o 

energía hidroeléctrica. Los mismos combustibles fósiles, cuya quema está en el origen 

del deterioro ambiental, no son otra cosa que energía solar almacenada a lo largo de 

millones de años. La fotosíntesis es hoy el empleo más importante de la energía solar, 

y la única fuente de materia orgánica, es decir, de alimentos y biomasa. [21] 

Dado que la emisión de radiación solar es permanente, diaria, inagotable, se formula 

la captación de energía solar, como una forma alternativa, renovable, limpia, sin 

contaminación o residuos al geosistema. 
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El sistema de generación de energía solar, se desarrolla a través de tecnología de 

punta, con paneles fotovoltaicos, siendo éstos los que generan energía eléctrica bajo 

la acción del flujo luminoso permanente de los rayos solares. 

Los paneles se disponen en forma tal, que obtengan la mayor cantidad de luminosidad 

durante gran parte del día; la radiación obtenida se concentra en las células 

fotovoltaicas, que son obleas de aproximadamente 400 micras, las que procesan la 

radiación, generando energía eléctrica limpia, sin impacto sobre el medio ambiente, 

como son otras formas de generación de electricidad.[22] 

Además de la electricidad, las células fotovoltaicas pueden producir calefacción en 

invierno y aire frío en verano; proveer de agua caliente, mantener piscinas 

temperadas, saunas, jacussi, spa, y otros durante todo el año, sin costos ambientales. 

La energía solar, es la energía obtenida mediante la captación de la luz y el calor 

emitidos por el sol. La radiación solar que alcanza la Tierra puede aprovecharse por 

medio del calor que produce, como también a través de la absorción de la radiación. 

Es una alternativa de las llamadas energías renovables particularmente del grupo no 

contaminante, conocido como energía limpia o energía verde.  

La potencia de la radiación  que llega a la tierra varía según el momento del día, las 

condiciones atmosféricas y la latitud. Se puede asumir que en buenas condiciones de 

irradiación el valor es de aproximadamente 2600 W/m2 en la superficie terrestre para 

Ecuador. A esta potencia se la conoce como irradiación. 

La radiación es aprovechable en sus componentes directa y difusa, o en la suma de 

ambas:  

• La radiación directa es la que llega directamente del foco solar. Sin reflexiones o 

refracciones intermedias. 

• La difusa es la 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.  

La radiación directa puede reflejarse y concentrarse para su utilización, mientras que 

no es posible concentrar la luz difusa que proviene de todas las direcciones. La 

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

recibe el nombre de constante solar.  
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La producción está basada en el fenómeno físico denominado 'efecto fotovoltaico', que 

básicamente consiste en convertir la luz solar en energía eléctrica por medio de unos 

dispositivos semiconductores denominados células fotovoltaicas. Estas células están  

elaboradas a base de silicio puro (uno de los elementos más abundantes, componente 

principal de la arena) con adición de impurezas de ciertos elementos químicos (boro y 

fósforo), y son capaces de generar cada una corriente de 2 a 4 amperios, a un voltaje 

de 0,46 a 0,48 Voltios, utilizando como fuente la radiación luminosa.  

       Las Ventajas que presenta esta energía alternativa son las siguientes: 

• Energía solar permanente en el geosistema 

• Recurso renovable y gratuito 

• Calefacción en invierno y refrigeración en verano 

• Integración de energía limpia al geosistema 

• Utilización maximizada de energía solar 

• Sin desechos o residuos 

• Costo cero en descontaminación 

• Incorpora elementos arquitectónicos innovadores 

• Creación e investigación de tecnología moderna e innovadora 

Si bien es cierto que las ventajas comparativas parecen innegables, la implementación 

de esta tecnología es aún elevada en sus costos iniciales, por tanto es una limitante a 

considerar, en especial en los países en desarrollo.  

Entre las desventajas, se pueden considerar las siguientes: 

• Costo tecnológico inicial elevado 

• Investigación interdisciplinaria 

• Creación de centros de investigación y equipos humanos 

• Ingeniería aplicada 

• Ingeniería integrada 

2.3.1    El efecto fotovoltaico [23].  El efecto fotovoltaico (FV) es la base del proceso 

mediante el cual una célula FV convierte la luz solar en electricidad. Las células se 

montan en serie sobre paneles o módulos solares para conseguir un voltaje adecuado. 

La luz solar está compuesta por fotones, o partículas energéticas. Estos fotones son 

de diferentes energías, correspondientes a las diferentes longitudes de onda del 

espectro solar. Cuando los fotones inciden sobre una célula FV. Pueden ser reflejados 



 

30 

 

o absorbidos, pueden pasar a su través. Únicamente los fotones absorbidos generan 

electricidad.  

Cuando un fotón es absorbido, la energía del fotón se transfiere a un electrón de un 

átomo de la célula. Con esta nueva energía, el electrón es capaz de escapar de su 

posición normal asociada con un átomo para formar parte de una corriente en un 

circuito eléctrico. 

Las partes más importantes de la célula solar son las capas de semiconductores, ya 

que es donde se crea la corriente de electrones.  

Figura 10. Balances de radiación. 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN,  Componentes de un sistema solar fotovoltaica 

2009, pág. 12 

Estos semiconductores son especialmente tratados para formar dos capas diferentes 

dopadas (tipo p y tipo n) para formar un campo eléctrico, positivo en una parte y 

negativo en otra. Los terminales de conexión de la célula se hallan sobre cada una de 

estas partes del diodo: la cara correspondiente a la zona P se encuentra metalizada 

por completo (no tiene que recibir luz), mientras que en la zona N el metalizado tiene 

forma de peine, a fin de que la radiación solar llegue al semiconductor Cuando la luz 

solar incide en la célula se liberan electrones que pueden ser atrapados por el campo 

eléctrico, formando una corriente eléctrica.   

Es por ello que estas células se fabrican partir de este tipo de materiales, es decir, 

materiales que actúan como aislantes a baja temperatura y como conductores cuando 

se aumenta la energía.  
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Desafortunadamente no existe un material ideal para todos los tipos de células y 

aplicaciones. 

Además de los semiconductores las células solares están formadas por una malla 

metálica superior u otro tipo de contrato para recolectar los electrones del 

semiconductor y transferirlos a la carga externa y un contacto posterior para completar 

el circuito eléctrico. También en la parte superior de la célula hay un vidrio u otro tipo 

de material encapsulado transparente para sellarla y protegerla de las condiciones 

ambientales, y una capa anti reflexiva para aumentar el número de fotones 

absorbidos.  

Entonces las células FV convierten la energía de la luz en energía eléctrica. El 

rendimiento de conversión, esto es, la proporción de luz solar que la célula convierte 

en energía eléctrica, es  fundamental en los dispositivos fotovoltaicos, ya que el 

aumento del rendimiento hace de la energía solar FV una energía más competitiva 

con otras fuentes. Estas células conectadas unas con otras, encapsuladas y montadas 

sobre una estructura soporte o marco, conforman un módulo fotovoltaico. Los módulos 

están diseñados para suministrar electricidad a un determinado voltaje (normalmente 

12 o 24 V). La corriente producida depende del nivel de insolación. 

La estructura del módulo protege a las células del medio ambiente y son muy durables 

y fiables. 

Aunque un módulo puede ser suficiente para muchas aplicaciones, dos o más 

módulos pueden ser conectados para formar un generador FV. Los generadores o 

módulos fotovoltaicos producen corriente continua (DC) y pueden ser conectados en 

serie o en paralelo para poder producir cualquier combinación de corriente y tensión. 

Un módulo o generador FV por sí mismo no bombea agua o ilumina una casa durante 

la noche.  

Para ello es necesario un sistema FV completo que consiste en un generador FV junto 

a otros componentes, conjuntamente conocidos como “resto del sistema” o BOS (del 

inglés balance of system). Estos componentes varían y dependen del tipo de 

aplicación o servicio que se quiere proporcionar.  

Los sistemas fotovoltaicos se pueden clasificar como autónomos o conectados a la 

red eléctrica. En definitiva y cómo podemos ver, nos encontramos ante una fuente de 

energía, que además de renovable se nos presenta como una clara apuesta de futuro 

de cara al planteamiento energético en los próximos años.  
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Parte de la radiación (insolación) incidente se pierde por reflexión (rebota) y otra parte 

por transmisión (atraviesa la célula). El resto es capaz de hacer saltar electrones de 

una capa a la otra creando una corriente proporcional a la insolación incidente. Una 

capa antirreflejo aumenta la eficacia de la célula.  

2.3.2  Radiación solar [24].  Se conoce por radiación solar al conjunto de 

radiaciones electromagnéticas emitidas por el sol. El sol se comporta prácticamente 

como un cuerpo negro que emite energía siguiendo la ley de Planck a una 

temperatura de unos 6000 K. La radiación solar se distribuye desde infrarrojo hasta 

ultravioleta.  

No toda la radiación alcanza la superficie de la tierra, pues las ondas ultravioletas, 

más cortas, son absorbidas por los gases de la atmósfera fundamentalmente por el 

ozono. La magnitud que mide la radiación solar que llega a la tierra es la irradiación, 

que mide la energía que, por unidad de tiempo y área, alcanza a la tierra. Su unidad 

es el W/m2 (vatio x metro 2).  

2.3.3   Células fotovoltaicas [25]. Los paneles fotovoltaicos destinados a 

generación energética están compuestos por células fotovoltaicas, que es donde 

realmente tiene lugar la transformación de la energía luminosa (fotones) en 

electricidad (electrones en movimiento), aprovechando las propiedades de los 

materiales semiconductores. 

Dichas células están formadas por dispositivos tipo diodo constituidos por materiales 

semiconductores en los que artificialmente se ha creado un campo eléctrico constante 

(mediante una unión p-n) que, al recibir radiación solar, se excitan y provocan salto  

electrónicos, generando una pequeña diferencia de potencial en sus extremos.  

La celda cuenta con dos terminales: la cara expuesta a la luz, posee un enrejado 

metálico muy fino (plata y/o aluminio), el cual colecta los electrones fotogenerados. 

Esta capa corresponde a la terminal negativa. La otra cara cuenta con una capa 

metálica, usualmente de aluminio. Esta corresponde a la terminal positiva ya que en 

ella se acumulan las cargas positivas.  

También la celda está cubierta con una película delgada anti reflejante para disminuir 

las pérdidas por reflexión. Son capaces de generar amperajes a un voltaje de 0,46 a 

0,48 V, luego las células se montan en serie sobre paneles fotovoltaicos para 

conseguir un voltaje adecuado a las aplicaciones.  
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Figura 11. Diagrama interno de una fotocelda.  

 

Fuente: www.electricidad-gratuita.com/fundamentos-fotovoltaicos 3.html 

2.3.3.1 Tipos de células fotovoltaicas [26].  Las celdas fotovoltaica comerciales se 

fabrican con lingotes de silicio de alta pureza (material muy abundante en la arena). El 

lingote es rebanado en forma de placas delgadas llamadas obleas. El espesor típico 

usado es del orden de 0.3 mm. Una fracción muy pequeña de tal espesor es 

impregnado con átomos de fósforo. A esta capa se le conoce como tipo-n. El resto de 

la oblea es impregnado con átomos de boro y se forma la capa conocida como tipo-p. 

Estas capas forman un campo eléctrico (voltaje interno construido) dentro de la oblea 

y cerca de la superficie que recibe la luz del sol. Dicho voltaje es el responsable de 

separar a las cargas fotogenerados positivas (huecos) y negativas (electrones). 

La formación de la unión p-n mediante la deposición de varios materiales (boro y 

fósforo generalmente), y su integración en la estructura de silicio cristalino forman la 

celda finalmente se provee a la célula de contactos eléctricos adecuados.  

       Se clasifican de la siguiente manera: 

• Silicio monocristalino: caracterizado por una disposición ordenada y periódica, de 

forma que solo tiene una orientación cristalina, donde todos los átomos están 

dispuestos simétricamente. Presenta un color azulado oscuro y con un cierto brillo 

metálico. Alcanzan rendimientos de laboratorio del 24% y un rendimiento directo 

de 15 – 18%.  
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Figura 12. Células de silicio monocristalino.  

 

Fuente: ITER, Instalación solar fotovoltaica 2008, pag.4 

• Silicio policristalino: silicio depositado sobre otro sustrato, como una capa de10-

30 micrómetros y tamaño de grano entre 1 micrómetro y 1 mm. Las direcciones 

de alineación van cambiando cada cierto tiempo durante el proceso de 

deposición. Alcanzan rendimientos de laboratorio del 19 - 20% y un rendimiento 

directo de 12 - 14%10. 

Figura 13. Panel formado con células de silicio policristalino.  

 

Fuente: ITER, Instalación solar fotovoltaica 2008, pag.5 

• Silicio amorfo: compuesto hidrogenado de silicio, no cristalino, depositado sobre 

otra sustancia con un espesor de 1 µm.  Presentan un color marrón y gris oscuro. 

Esta tecnología permite disponer de células de muy delgado espesor y 

fabricación más simple y barata, aunque con alcanzan rendimientos de 

laboratorio del 16% y un rendimiento directo de <10%.  

 

Figura 14. Panel formado con células de silicio amorfo  

 

Fuente: ITER, Instalación solar fotovoltaica 2008, pag. 5 
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2.3.4   El módulo fotovoltaico  

Figura 15. Módulos fotovoltaicos  

 

Fuente: ITER, Instalación solar fotovoltaica 2008, pag.6 

El módulo fotovoltaico es una estructura robusta y manejable sobre la que se colocan 

las células fotovoltaicas 

Los módulos pueden tener diferentes tamaños: los más utilizados están formados por 

36 células conectadas eléctricamente en serie, con una superficie que oscila entre los 

0,5 m2 a los 1,3 m2. Las células están ensambladas entre un estrato superior de 

cristal y un estrato inferior de material plástico (Tedlar). 

El producto preparado de esta manera se coloca en un horno de alta temperatura, con 

vacío de alto grado. El resultado es un bloque único laminado en el que las células 

están “ahogadas” en el material plástico fundido. 

Luego se añaden los marcos, normalmente de aluminio; de esta manera se confiere 

una resistencia mecánica adecuada y se garantizan muchos años de funcionamiento. 

En la parte trasera del módulo se añade una caja de unión en la que se ponen los 

diodos de by-pass y los contactos eléctricos.  

2.4     Proyección y dimensionamiento de los colect ores 

2.4.1    Sistemas fotovoltaicos [27].   Se define como sistema fotovoltaico el conjunto 

de componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos que concurren para captar y 

transformar la energía solar disponible, transformándola en utilizable como energía 

eléctrica.  

Estos sistemas, independientemente de su utilización y del tamaño de potencia, se 

pueden dividir en dos categorías: 
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• Aislados (stand alone ) 

• Conectados a la red (grid connected ) 

Figura 16. Módulos fotovoltaicos.  

 

Fuente: ITER, Instalación solar fotovoltaica 2008, pag.8 

Los sistemas aislados, por el hecho de no estar conectados a la red eléctrica, 

normalmente están equipados con sistemas de acumulación de la energía producida. 

La acumulación es necesaria porque el campo fotovoltaico puede proporcionar 

energía sólo en las horas diurnas, mientras que a menudo la mayor demanda por 

parte del usuario se concentra en las horas de la tarde y de la noche. Durante la fase 

de insolación es, por tanto, necesario prever una acumulación de la energía no 

inmediatamente utilizada, que es proporcionada a la carga cuando la energía 

disponible es reducida e incluso nula.  

Una configuración de este tipo implica que el campo fotovoltaico debe estar 

dimensionado de forma que permita, durante las horas de insolación, la alimentación 

de la carga y de la recarga de las baterías de acumulación. 

Los sistemas conectados en red, en cambio, normalmente no tienen sistemas de 

acumulación, ya que la energía producida durante las horas de insolación es 

canalizada a la red eléctrica; al contrario, durante las horas de insolación escasa o 

nula, la carga viene alimentada por la red. Un sistema de este tipo, desde el punto de 

vista de la continuidad de servicio, resulta más fiable que uno no conectado a la red 

que, en caso de avería, no tiene posibilidad de alimentación alternativa.  

En este caso, se pueden obtener sistemas de alta fiabilidad integrando el sistema 

aislado con una fuente energética tradicional, por ejemplo, diesel (sistema híbrido 

diesel-fotovoltaico). La tarea de los sistemas conectados a la red es, por tanto, la de 

introducir en la red la mayor cantidad posible de energía. 
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La estructura física de un sistema fotovoltaico (aislado o conectado a la red) puede ser 

muy diferente. 

       Se pueden distinguir tres elementos fundamentales: 

• el campo fotovoltaico 

• sistema de acondicionamiento de la potencia 

• sistema de adquisición de datos. 

Es necesario tener en cuenta que en el caso especial de sistemas sin acumulación 

conectado en red, es la red misma la que desempeña la tarea de acumulador, de 

capacidad infinita. La carga la representa, en cambio, el usuario conectado a la red, 

como sucede en cualquier otro sistema “grid connected”.  

2.5   Selección de equipos 

2.5.1 Componentes del sistema solar fotovoltaico.  En el sistema solar fotovoltaico 

que se va a diseñar la energía producida por los módulos fotovoltaicos es almacenada 

en baterías de acumulación. La carga es alimentada, a través del regulador de carga, 

por la energía acumulada en las baterías. 

Los esquemas básicos de instalaciones fotovoltaicas son los siguientes.  

Figura 17. Sistema solar fotovoltaico con cargas de corriente alterna.  

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN,  Componentes de un sistema solar fotovoltaica 

2009, pág. 12 
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2.5.2  El panel solar.  El elemento principal de cualquier instalación de energía solar 

es el panel solar, convierte la energía del sol en energía eléctrica (corriente continua). 

Su funcionamiento se basa por convertir directamente en electricidad  los fotones 

provenientes de la luz del sol. Su funcionamiento se basa en el efecto fotovoltaico. 

Como se indicó anteriormente el efecto fotovoltaico es la propiedad que tienen 

determinados materiales de producir una corriente eléctrica cuando incide una 

radiación lumínica sobre ellos. 

En un panel fotovoltaico la producción de corriente depende de la irradiancia (nivel de 

iluminación), de tal forma que a medida que aumenta la irradiancia, aumenta la 

intensidad a través de la célula.  

Para el diseño del módulo fotovoltaico, existe la posibilidad de utilizar un solo panel o 

un conjunto de paneles que se montarán agrupados sobre un determinado soporte y 

conectados entre sí eléctricamente.  

En aplicaciones de poca potencia, es posible hasta la utilización de paneles solares 

flexibles, que permitirán aplicaciones como alimentar un equipo de comunicaciones, 

recargar la batería de un teléfono, etc. 

Cuando necesitamos una potencia elevada que no se puede obtener con un único 

módulo fotovoltaico, se recurre a la conexión en grupo de varios paneles solares, en el 

mercado, se pueden encontrar módulos fotovoltaicos de baja potencia, desde 5 Wp; 

de potencia media, por ejemplo 55 Wp; y de alta potencia, hasta 160 Wp., en 

aplicaciones de electrificación  rural suelen utilizarse paneles fotovoltaicos con 

capacidades comprendidas entre los 50 y 100 Wp. 

La vida útil de un panel fotovoltaico puede llegar hasta 30 años, y los fabricantes 

generalmente otorgan garantías de 20 o más años. El mantenimiento del panel 

solamente consiste de una limpieza del vidrio para prevenir que las celdas 

fotovoltaicas no puedan capturar la radiación solar.  

La elección apropiada del tipo y capacidad del módulo fotovoltaico depende de las 

características propias de la instalación fotovoltaica, tales como radiación solar 

existente y consumo energético requerido.  

2.5.3  Regulador de carga [28].  Para un funcionamiento satisfactorio de la 

instalación fotovoltaica en la unión de los paneles solares con la batería ha de 
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instalarse un sistema de regulación de carga. Este sistema es siempre necesario, 

salvo en el caso de los paneles autorregulados. 

El regulador tiene como función fundamental impedir que la batería continúe 

recibiendo energía del colector solar una vez que ha alcanzado su carga máxima. Si, 

una vez que se ha alcanzado la carga máxima, se intenta seguir introduciendo 

energía, se inicia en la batería procesos de gasificación (hidrólisis del agua en 

hidrógeno y oxígeno) o de calentamiento, que pueden llegar a ser peligroso y, en 

cualquier caso, acortaría sensiblemente la vida de la misma.  

Otra función del regulador es la prevención de la sobre descarga, con el fin de evitar 

que se agote en exceso la carga de la batería, siendo éste un fenómeno, que como ya 

se ha dicho, puede provocar una sensible disminución en la capacidad de carga de la 

batería en sucesivos ciclos. Algunos reguladores incorporan una alarma sonora o 

luminosa previa a la desconexión para que el usuario pueda tomar medidas 

adecuadas, como reducción del consumo, u otras. Los reguladores más modernos 

integran las funciones de prevención de la sobrecarga, y que además suministra 

información del estado de carga de la batería. Estos reguladores también pueden 

incorporar sistemas que sustituyan a los diodos encargados de impedir el flujo de 

electricidad de la batería a los paneles solares en la oscuridad, con un costo 

energético mucho menor. También es interesante incorporar modelos de regulación 

que introducen modos de carga “en flotación”, lo cual permite una carga más completa 

de las baterías y un mejor aprovechamiento de la energía de los paneles. Las 

características eléctricas que definen un regulador son su tensión nominal y la 

intensidad máxima que es capaz de disipar.  

Figura 18. Conexión del regulador en una instalación fotovoltaica.  

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN, Componentes de un sistema solar fotovoltaica 

2009, pág. 12 
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En la figura 19 se muestra como está conectado un regulador en una instalación 

fotovoltaica en la cual las líneas rojas muestran  la cara a una batería desde un panel 

fotovoltaico  para la acumulación,   además cuenta con una salida directa para 

aparatos que funcionen con corriente continua.  

2.5.4   Inversor de voltaje [29].  Este aparato tiene la finalidad de adaptar las 

características de la corriente generada a la demanda total o parcial para las 

aplicaciones, en determinadas aplicaciones que trabajan en corriente continua, no es 

posible hacer coincidir las tensiones proporcionadas por el acumulador con la 

solicitada por todos los elementos de consumo.  

 

Figura 19. Esquema general de una instalación autónoma con inversor 

 
Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN,  Componentes de un sistema solar fotovoltaica 

2009. Pág. 9 

En otras aplicaciones, la utilización incluye elementos que trabajan en corriente 

alterna, puesto que tanto los paneles como las baterías trabajan en corriente continua, 

es necesaria la presencia de un inversor que transforme la corriente en alterna.  

La eficiencia del inversor varía en función de la potencia consumida por la carga. Esta 

variación es necesario conocerla, sobre todo si la carga en alterna es variable a fin de 

que el punto de trabajo del equipo se ajuste lo mejor posible a un valor promedio 

especificado. 

Aspectos importantes que habrán de cumplir los inversores para instalaciones 

autónomas son:  

• Deberán tener una eficiencia alta, pues en caso contrario se habrá de aumentar 

innecesariamente el número de paneles para alimentar la carga. No todos los 

inversores existentes en el mercado cumplen estas características. 
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• Estar adecuadamente protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas. 

Un inversor es la solución fácil para convertir toda la salida del sistema solar a 

una potencia AC estándar pero tiene desventajas:  

• Para muchas aplicaciones no es necesario en lo absoluto utilizar un inversor. 

• Aumenta el costo y complejidad de sistema. 

• Un inversor también consume energía y por tanto disminuye la eficiencia general 

del sistema. 

La ventaja del inversor: 

• Es que el voltaje de operación es mucho más alto y por tanto puede evitarse el 

uso de cables gruesos. Especialmente cuando deben usarse cables largos podría 

ser económicamente viable utilizar un inversor  

2.5.5   Baterías o acumuladores [30].  En las instalaciones fotovoltaicas lo más 

habitual es utilizar un conjunto de baterías asociadas en serie o paralelo para 

almacenar la energía eléctrica generada durante las horas de radiación, para su 

utilización posterior en los momentos de baja o nula insolación. La fiabilidad de la 

instalación depende en gran medida del sistema de acumulación.  

De cara a su empleo en instalaciones de electrificación fotovoltaica, es necesario 

conocer los siguientes conceptos: 

Capacidad: es la cantidad de electricidad que puede obtenerse mediante la descarga 

total de una batería inicialmente  cargada al máximo. La capacidad de un acumulador 

se mide en Amperios - hora (Ah), para un determinado tiempo de descarga, es decir 

una batería de 130Ah es capaz de suministrar 130A en una hora o 13A en diez horas.  

Para acumuladores fotovoltaicos es usual referirse a tiempos de descarga de 100 

horas. Las baterías tienen un voltaje nominal que suele ser de 2, 6, 12, 24V, aunque 

siempre varíe durante los distintos procesos de operación. Es importante el voltaje de 

carga, que es la tensión necesaria para vencer la resistencia que opone el acumulador 

a ser cargado.  

Eficiencia de carga: es la relación entre la energía empleada para cargar la batería y 

la realmente almacenada. Una eficiencia del 100% significa que toda la energía 

empleada para la carga puede ser remplazada para la descarga posterior. Si la 
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eficiencia de carga es baja, es necesario dotarse de un mayor número de paneles 

para realizar las mismas aplicaciones.  

Auto descarga: es el proceso por el cual el acumulador, sin estar en uso, tiende a 

descargarse. 

Profundidad de descarga: se denomina profundidad de descarga al valor en tanto por 

ciento de la energía que se ha sacado de un acumulador plenamente cargado. Como 

ejemplo, si tenemos una batería de 100Ah y la sometemos a una descarga de 20Ah, 

esto representa una profundidad de descarga del 20%. 

Es necesario recalcar que cuanto menos profundos sean los ciclos de carga/descarga, 

mayor será la duración del acumulador. También es importante saber que, para la 

mayoría de los tipos de baterías, un acumulador que queda totalmente descargado, 

puede quedar dañado seriamente y perder gran parte de su capacidad de carga. 

Debido a que la radiación solar es un recurso variable, en parte previsible (ciclo día-

noche), en parte imprevisible (nubes, tormentas); se requiere de una adecuada 

selección de baterías para almacenar la energía eléctrica cuando existe radiación y 

para utilizarla cuando se necesite.  

Las baterías fotovoltaicas son un componente muy importante de todo el sistema 

proveen un suministro de energía eléctrica estable y adecuada para la utilización de 

aparatos eléctricos. 

Provee energía eléctrica a un voltaje relativamente constante y permite operar 

aparatos eléctricos que requieran de una corriente mayor que la que puede producir 

los paneles (aún en los momentos de mayor radiación solar.  

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

3.  DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA 

3.1    Determinación del recurso solar disponible [ 31] 

3.1.1     El potencial de radiación solar terrestre.  La energía que recibimos del sol es 

más que suficiente para cubrir toda la demanda energética del mundo. En realidad la 

energía que recibimos es 10,000 veces el actual consumo de energía del mundo. 

 

Se define la irradiación como la cantidad de Kwh que se pueden generar en relación a 

la radiación solar sobre 1 m2.  

 

La irradiación no está distribuida equitativamente sobre la superficie de la tierra, 

primeramente debido a la forma de la Tierra, las áreas alrededor del Ecuador reciben 

más energía solar que otras partes. 

 

En segundo lugar, debido a las diferencias en la humedad del aire, despeje del cielo y 

nubosidad, hay variaciones de país en país, aún si se encuentran en la misma latitud.  

 

Las áreas desérticas (secos y claros), reciben mayor irradiación que las áreas 

tropicales donde la humedad es mucho mayor.  Aún más hay fluctuaciones debido a la 

rotación de la tierra alrededor de su propio eje (fluctuación diaria) y alrededor del sol 

(fluctuación estacionaria).  

 

En días claros la energía solar está distribuida a lo largo del día en una especie de 

distribución de Gauss (forma de campana). 

 

Dentro del Ecuador, existen lugares muy convenientes para la localización de 

paneles fotovoltaicos, especialmente en el sur de la provincia de Loja, el noreste de 

la provincia del Azuay, las zonas de altiplano al sur de Riobamba y las circundantes 

al nevado Chimborazo, el callejón interandino central y norte desde Ambato hasta el 

valle del Chota, la zona costera de la provincia de Esmeraldas, gran parte del 

Oriente ecuatoriano, en especial la zona ubicada entre Lago Agrio y la Joya de los 

Sachas, entre otros.  
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Lamentablemente, gran parte de la región Costa, ubicada entre el sur este de 

Esmeraldas y El Oro, no es idónea para la instalación de sistemas fotovoltaicos. 

 

Las condiciones climáticas y de vegetación hacen que en esta zona exista 

nubosidad la mayor parte del tiempo, reduciendo en gran forma la captación de 

radiación solar directa, tal como se puede observar en los mapas.  

 

Figura 20. Radiación solar sobre Ecuador.  

 

Fuente: www.enerpro.com.ec/descargas:energiasrenovabales.pps 
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3.2  Variables físicas de la localidad [32] 

Debido a la situación geográfica, el Ecuador recibe un alto potencial de radiación 

solar.  

A continuación en la siguiente tabla se toma los valores medios estimados por 

regiones.  

Tabla 3. Radiación solar promedio 

REGIÓN  RADIACIÓN MEDIA  
Costa  5.1 – 5.2  kWh/m

2 
día  

Sierra  5.5 – 6.0 kWh/m
2 
día.  

Oriente  5.1 – 5.2  kWh/m
2 
día  

Galápagos  6.0 – 7.0  kWh/m
2 
día.  

Fuente: Autora 

Para un estimado de las radiaciones solares de cada punto del país, se muestra en la 

figura  22, en donde se muestra la insolación promedio anual de todo el país. 

Figura 21. Insolación promedio anual del Ecuador.  

Fuente: CONELEC, Atlas solar Ecuador con fines de generación eléctrica 2008 

En la leyenda de colores en la parte inferior de la figura 22 muestra la insolación 

promedio, para la provincia de Chimborazo, en la figura 23 se muestra un zoom de la 

insolación promedio en la ciudad de Riobamba. 
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Figura 22. Insolación promedio anual en el cantón Riobamba.  

 

Fuente: CONELEC, Atlas solar Ecuador con fines de generación eléctrica 2008 

Se muestra una irradiación en el cantón Riobamba de aproximadamente un rango de 

4050 a 4400 wh/m2/día. 

3.3  Determinación de la demanda energética 

La casa modelo seleccionada para generación eléctrica por medio de un sistema 

fotovoltaico, consideramos los siguientes requerimientos:  

Planta baja 

Sala:   

• Equipo de sonido 

• Teléfono inalámbrico 

• Radio pequeño 

Lavandería:   

• Lavadora 

• Timbre 

• Calefón 

  Cocina:   

• Refrigerador 

• Microondas 

• Horno pequeño 

• Extractor 
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• Licuadora 

• Cafetera 

• Olla arrocera 

• Sanducera 

• Plancha 

Puntos de luz : 11, pero 5 puntos tenían dos focos por el modelo de las lámparas 

Primera Planta 

Dormitorios : 

• Dos televisiones 

• 2 laptos 

• Radio despertador 

• Secador de cabello 

• Plancha de cabello 

• Teléfono inalámbrico 

Puntos de luz : 7, pero los puntos tenían en total 16 focos por el modelo de las 

lámparas 

Se realiza el cálculo para determinar los diferentes componentes del sistema 

fotovoltaico: 
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Tabla 4.  Datos de equipos 

REQUERIMIENTOS       

Planta baja  Cantidad Potencia 

(W) 

Uso Diario 

(h/día) 

Energía 

(Wh/día) 

Sala Equipo de sonido 1 75 3 225 

 Radio pequeño 1 40 3 120 

Lavandería  Lavadora 1 700 3 2100 

 Aspiradora 1 750 1 750 

Cocina  Refrigerador 1 400 12 4800 

Microondas 1 1200 0.15 180 

Horno pequeño 1 1300 0.15 195 

Extractor 1 25 1 25 

batidora 1 200 1 200 

Licuadora 1 400 0.5 200 

Exprimidor de citri. 1 30 0.15 4.5 

  Cafetera 1 900 0.3 270 

  Olla arrocera 1 300 1 300 

  Plancha  1 1000 0.5 500 

  Sanducera 1 500 0.3 150 

Puntos de luz  11 16 20 3 960 

Primera Planta  

  Dormitorios  Televisiones 2 70 5 700 

  Laptos 2 300 2 1200 

  Dvd 1 25 3 75 

  Radio despertador 1 40 24 960 

  Secador de cabello 1 1600 0.1 160 

  Plancha de cabello 1 1000 0.1 100 

  

Teléfono 

inalámbrico 1 20 24 480 

Puntos de luz  7 16 20 3 960 

CARGA  TOTAL DIARIA       15615 

Fuente: Autora 
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3.4 Dimensionamiento del sistema fotovoltaico 

Primeramente se tiene el siguiente factor [(cc – ca):  1.2] para transformar de corriente 

continua a corriente alterna 

Para el cálculo del total de cargas en CC: 

 

18737.4  

Tabla 5. Cálculo de la carga pico 

REQUERIMIENTOS 

Planta baja CANTIDAD POTENCIA (W) TOTAL 

Sala  Equipo de sonido 1 75 75 
  Radio pequeño 1 40 40 

Lavandería Lavadora 1 700 700 
  Aspiradora 1 750 750 
 Cocina Refrigerador 1 400 400 
  Microondas 1 1200 1200 
  Horno pequeño 1 1300 1300 
  Extractor 1 25 25 
  batidora 1 200 200 
   Licuadora 1 400 400 
  Exprimidor de citri. 1 30 30 
  Cafetera 1 900 900 
  Plancha 1 1000 1000 
  Olla arrocera 1 300 300 
  Sanducera 1 500 500 
Puntos de luz 11 16 20 320 
Primera Planta     0 
  Dormitorios Televisiones 2 70 140 
  Laptos 2 300 600 
  Dvd 1 25 25 
  Radio despertador 1 40 40 
  Secador de cabello 1 1600 1600 
  Plancha de cabello 1 1000 1000 

  
Teléfono 
inalámbrico 1 20 20 

Puntos de luz 7 16 20 320 

CARGA  TOTAL PICO     11885 

Fuente: Autora 

(1) 
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Consideramos que la tensión del sistema será de  12v entonces calculamos la 

corriente en continuo tenemos la siguiente fórmula: 

 

 

Se tiene pérdidas en el sistema eléctrico se tiene un factor de corrección de 1.2 se 

calcula la corriente corregida: 

 

1873.74  

Tomado los datos del atlas solar se tiene que la radiación del sol promedio  para 

Riobamba es de 4050 a 4400 wh/m2/día. Con este dato procedemos a calcular la 

corriente pico del sistema  además considerando que el total de horas de irradiación 

solar en la región sierra es de 6 a 8 horas entonces: 

 

 

Se calcula la corriente pico del sistema: 

 

                              = 55.76607 A 

 

3.5  Elementos constitutivos del sistema 

3.5.1  Cálculo y selección del módulo solar fotovoltaico.  Para determinar el  tamaño 

y número de paneles se toma en cuenta debido a las pérdidas que se presentan en el 

panel debido a que se fija una demanda energética y se utiliza un valor de irradiación 

fijo (aunque este sea el mínimo posible en un determinado tiempo) nunca va a ser 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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100% confiable, por lo cual es necesario asegurar el diseño sobredimensionando el 

sistema. 

Se toma el valor  de la corriente pico del sistema  55.76 A vamos al catálogo para fijar 

los valores máximos de la corriente que generan los diferentes paneles solares: 

Figura 23. Paneles Solares 

 

Fuente: Catálogo proviento S.A Energías Renovables - Ecuador 

Número de paneles fotovoltaicos: 

 

 

 

En total necesitamos  9  paneles fotovoltaicos  

 

(6) 
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3.5.2   Cálculo y selección de la batería de almacenamiento.  El tamaño de la batería 

solar de almacenamiento depende de la confiabilidad del suministro de potencia. Se 

ha considerado estimar un almacenamiento de potencia en la batería de 3 días ya que 

el recomendado para este tipo de sistemas es de un rango de 1 a 5 días como 

máximo, esto significa que la capacidad de la batería debe ser de por lo menos 3 

veces el consumo de carga diario para poder suplir energía durante 3 días sin brillo 

solar. 

Considerar que no todo artefacto da el 100% de su eficiencia para las baterías es 

recomendable considerar a un 90% dependiendo mucho del uso de la batería. 

Las baterías por recomendación de su fabricante nunca deben descargarse por 

completo, para una batería común  tipo Plomo Ácido Sellado la eficiencia puede ser 

del 90% pero. Cuando se carga y se usa constantemente, la eficiencia será alta. 

Cuando la batería sea poco utilizada la auto descarga provocará una baja eficiencia. 

Las baterías no pueden ser descargadas en más del 55% de lo contrario su tiempo de 

vida disminuirá paulatinamente. 

Figura 24. Batería de ciclo profundo y "dual purpose" tipo Plomo Ácido Sellado 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo proviento S.A Energías Renovables - Ecuador 

3.5.2.1  Cálculo para un día de reserva.  Se considera los parámetros anteriormente 

mencionados realizamos el cálculo. 

Se considera 1 día de reserva para las baterías  

Una vez calculada la carga total diaria corregida  en continua de  la ecuación (3) se 

calcula la capacidad nominal del banco de baterías: 
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1873.74 Ah 

1873.74 Ah 

Se corrige la capacidad  del banco de baterías con la profundidad de descarga,  es 

decir hasta que porcentaje máximo de descarga va a sufrir la batería, se recomienda 

hasta un 55% para el cálculo utilizarnos 60% máximo como descarga de las baterías. 

 

 

 3122.9  

El cálculo del número de baterías es igual a la capacidad corregida requerida del 

banco de baterías dividida a la tensión CC nominal de la batería (Información de 

catálogo), Para el cálculo de las baterías, Se toma como modelo la batería 

MILLENIUM. Según su catálogo comercial, posee las siguientes características: 

• Profundidad de descarga: 60% 

• Tensión nominal: 12 V 

• Capacidad: 115 Ah 

Figura 25. Batería de ciclo profundo y "dual purpose" tipo Plomo Ácido Sellado 

 

Fuente: Catálogo proviento S.A Energías Renovables – Ecuador.  

(7) 

(8) 



 

54 
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3.5.2.2 Cálculo para dos días de reserva.  Se considera los parámetros anteriormente 

mencionados realizamos el cálculo con  2 días de reserva para las baterías. 

Una vez calculada la carga total diaria se calcula la capacidad nominal del banco de 

baterías: 

1873.74 Ah 

3747.48 Ah 

A continuación tenemos corregir la capacidad  del banco de baterías con la 

profundidad de descarga,  es decir hasta que porcentaje máximo de descarga va a 

sufrir la batería, se recomienda hasta un 55% para el cálculo utilizarnos 60% máximo 

como descarga de las baterías. 

 

6245.8   

El cálculo del número de baterías es igual a la capacidad corregida requerida del 

banco de baterías dividida a la tensión CC nominal de la batería (Información de 

catálogo), Para el cálculo de las baterías, Se toma como modelo la batería 

MILLENIUM. Según su catálogo comercial, posee las siguientes características: 

• Profundidad de descarga: 60% 

• Tensión nominal: 12 V 

• Capacidad: 115 Ah 

 

 

(9) 

(7) 

(8) 
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Figura 26. Batería de ciclo profundo y "dual purpose" tipo Plomo Ácido Sellado 

 

Fuente: Catálogo proviento S.A Energías Renovables - Ecuador 
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Se nota que mientras aumentamos los días de reservase se duplica el número de 

baterías a utilizar. 

3.5.3 Cálculo y selección del regulador de carga.  El tamaño de la unidad de control 

está determinado por la máxima corriente que puede esperarse del sistema 

fotovoltaico. Esta puede ser tanto la corriente de los paneles a la batería y/o uso final, 

o la corriente de la batería hasta el uso final. 

 Ambas corrientes máximas deben calcularse para determinar la capacidad de la 

unidad de control. El controlador se selecciona según la máxima corriente hacia el 

sistema: 

Corriente pico del sistema: 55.76 A 

El regulador con mayor capacidad en el mercado para este tipo de sistema es de 60 

VA, que es el ideal para el sistema. 
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Figura 27. Controlador de carga universal Morningstar 

 

Fuente: Catálogo proviento S.A Energías Renovables - Ecuador 

3.5.4   Cálculo y selección del inversor.  Un inversor también consume energía y por 

tanto disminuye la eficiencia general del sistema. La ventaja del inversor es que el 

voltaje de operación es mucho más alto y por tanto puede evitarse el uso de cables 

gruesos.  Especialmente cuando deben usarse cables largos es económicamente 

viable utilizar un inversor. Los Inversores se conectan a una banca de baterías que 

debe ser dimensionada según el requerimiento de energía, tenemos la carga máxima 

pico de 11885 vatios, vamos al catálogo y seleccionamos el inversor que cubra este 

parámetro. 

Se tiene el inversor de mayor capacidad: 

Figura 28. Inversor Exmork 

 

Fuente: Catálogo proviento S.A Energías Renovables - Ecuador 
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La máxima capacidad del inversor es de 4000 VA, entonces el número total de 

inversores para este sistema es de:   

 

 

2.97125 

Se rediseña las conexiones del sistema, como se muestra en la figura 30.  

Figura 29. Requerimiento del sistema 

 

Fuente: MANUAL DE INSTALACIÓN,  Componentes de un sistema solar fotovoltaica 

2009. Pág. 9 

3.5.5 Rediseño del sistema solar fotovoltaico.  En los cálculos anteriores se observa 

que para la casa entera el regulador de carga es muy grande y es muy difícil 

encontrarlos o son de uso industrial haciendo más elevado el costo de la instalación,  

así que para el diseño del sistema fotovoltaico se decide hacer la conexión del 

regulador de carga como instalaciones autónomas para la planta baja y la primera 

planta.  

Para la conexión de los inversores hacemos  particiones en el sistema de la siguiente 

manera: 

 

(9) 
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Tabla 6. Primer inversor 

REQUERIMIENTOS      
Primera Planta  CANTIDAD POTENCIA (W) TOTAL 
  Dormitorios  Televisiones 2 70 140 
  Laptos 2 300 600 
  Dvd 1 25 25 
  Radio despertador 1 40 40 
  Secador de cabello 1 1600 1600 
  Plancha de cabello 1 1000 1000 
  Teléfono inalámbrico 1 20 20 
Puntos de luz  6 12 20 240 
Puntos de luz  7 16 20 320 
CARGA  TOTAL PICO      3985 

 

Fuente: Autora 

Tabla 7.  Segundo inversor 

REQUERIMIENTOS 
Planta baja CANTIDAD POTENCIA (W) TOTAL 
Sala  Equipo de sonido 1 75 75 
  Radio pequeño 1 40 40 
Lavandería Lavadora 1 700 700 
  Aspiradora 1 750 750 
 Cocina  Extractor 1 25 25 
  batidora 1 200 200 
   Licuadora 1 400 400 
  Exprimidor de citri. 1 30 30 
  Cafetera 1 900 900 
  Olla arrocera 1 300 300 
  Sanducera 1 500 500 
CARGA  TOTAL PICO  3920 

Fuente: Autora 

Tabla 8.  Tercer inversor  

REQUERIMIENTOS 
Planta baja CANTIDAD POTENCIA (W) TOTAL 
 Cocina Refrigerador 1 400 400 
  Microondas 1 1200 1200 
  Horno pequeño 1 1300 1300 
  Plancha 1 1000 1000 
Puntos de luz 4 4 20 80 
CARGA  TOTAL PICO  3980 
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Fuente: Autora 

3.5.6 Equipos y accesorios para la instalación fotovoltaica.  A efectos de instalar el 

SSFV en forma segura y eficiente, el técnico instalador deberá contar con los equipos 

y accesorios necesarios, así mismo con las herramientas e instrumentos mínimos: 

3.5.7 Cálculo y selección del conductor.  El cálculo de la sección del conductor a 

utilizar en una instalación fotovoltaica es muy importante, debido fundamentalmente a 

que se trabaja con corriente contin0ua de bajo valor (12 V) y como consecuencia el 

número de amperios aumenta, haciendo que las pérdidas en los conductores 

eléctricos sean notorias si éstos no están bien dimensionados. 

La resistencia de un conductor viene dada por: 

 

Dónde:  

R = Resistencia en ohmios 

L = Longitud en metros 

S = Sección del conductor en mm 

σ = Conductividad (inversa de la resistividad) 

La misma resistencia de un conductor se puede definir como: 

 

Dónde: Va–Vb es la diferencia de potencial entre los puntos a y b; I es la 

intensidad eléctrica. Sustituyendo, resulta que: 

=  

El valor constante de la resistividad para conductores de cobre es de: 

 

(10) 

(11) 
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Por lo tanto se despeja la sección del conductor es: 

 

Dónde: 

S = Sección en mm2 

El factor incluido en la fórmula nos da la distancia real de conductor, ya que 

normalmente solo se mide la distancia entre el generador y el receptor, existiendo 

un conductor de ida y otro de vuelta. La caída de tensión se calcula para un 

porcentaje de la tensión nominal, que variara entre los equipos que interconecta. 

Caída de tensión entre panel y regulador: máxima 1,5% y recomendada 1% 

• Caída de tensión entre regulador y acumulador: máxima 1% y recomendada 0,5% 

• Caída de tensión entre acumulador e inversor: máxima y recomendada 1% 

• Caída de tensión entre acumulador/inversor y cargas: máxima y recomendada 3% 

Los elementos del sistema fotovoltaico se encuentran a las siguientes distancias [33] 

Longitud panel-batería: máximo 5 m  

Longitud regulador-batería: máximo 2m  

Longitud regulador/inversor: máximo 2 m  

Longitud batería-inversor/carga: máximo 2m 

La máxima corriente que admite el sistema fotovoltaico es la corriente pico del 

sistema 55.76 A, sustituimos en la ecuación 3.12.  

Donde (Va-Vb) se define como: 

(Va - Vb ) = (12V)x(1,5%) = 0,18 

 

Despejando el diámetro del conductor  de la ecuación 3.12 se tiene: 

 

(12) 

(13) 
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Donde el diámetro es 8.39 mm 

Se selecciona el conductor de acuerdo a la tabla de calibres AWG: 

Tabla 9. Calibre de conductores awg y sus diámetros de cable  

Número AWG Diámetro (mm)  Sección (mm2) 

0000 11,86 107,2 

000 10,40 85,3 

00 9,226 67,43 

0 8,252 53,48 

Fuente: Zhengzhou LP Industry Co., Ltd. 

De acuerdo al diámetro del conductor calculado se selecciona de la tabla un 

conductor   número 00 AWG. 

3.5.8  Instalación y consideraciones de los sistemas solares fotovoltaicos [25].  A 

falta de reglamentación nacional respecto a estos temas, los SSFVs van ser 

evaluados con los procedimientos y especificación establecidos en el Reglamento 

Técnico “Especificaciones y   procedimientos  de   evaluación   del   sistema   

fotovoltaico   y   sus   componentes  para electrificación rural”, RD Nº 003-2007-EM-

/DGE (Perú).  

Así mismo deberán cumplir las reglas preventivas establecidas en el Código Nacional 

de Electricidad, salvaguardando las condiciones de seguridad, de la vida animal y 

vegetal, y de la propiedad, frente a los peligros derivados del uso de la electricidad.  



 

62 

 

3.5.8.1 Instrucciones de seguridad [34].  El  técnico, que  se  hará  cargo  de  la  

instalación del  SSFV  deberá estar  provisto de  los implementos de seguridad y 

equipos de protección personal (EPP) básicos, así mismo deberá tener conocimiento 

de las normas básicas de seguridad establecidas en el Reglamento de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

3.5.9 Equipos, accesorios, herramientas e instrumentos.  A efectos de instalar el 

SSFV en forma segura y eficiente, el técnico instalador deberá contar con los 

equipos y accesorios necesarios, así mismo con las herramientas e instrumento 

mínimos: 

Tabla 10.  Equipos y accesorios a utilizar.  

ITEM DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

1 Modulo Fotovoltaico 12 Vcc, 100 Wp 

2 Soporte fotovoltaico Material adecuado. Aluminio 

3 Batería 12 Vcc, 110 Ah 

4 Controlador de carga 12 Vcc, 60 A 

5 Convertidor de tensión 12 Vcc, 4000 VA 

6 Conductor aislado Calibre: 2x3,33mm2, equivalente 00 
AWG 

Fuente: Autora 

Tabla 11.  Herramientas e instrumentos a utilizar  

ITEM DESCRIPCIÓN 
1 Alicate de corte aislado 

2 Alicate universal aislado 

3 Destornillador plano perillero (3,0 mm) 

4 Destornilladores planos (4,0-7,0mm) 

5 Destornilladores estrella (4,0-6,0 mm) 

6 Llaves mixtas (1/4´´- 3/16´´) 

7 Multímetro 

8 Flexometro 

9 Arco y hoja de sierra 

10 Martillo 

Fuente: Autora 



 

63 

 

3.5.10    Protocolo de inspección visual de los equipos.  Este tiene como objetivo 

verificar en forma visual que el SSFV reúne los requisitos básicos para su 

instalación. Los posibles defectos que se pudieran detectar en la inspección, sugieren 

no ejecutar la instalación y verificar con el proveedor el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en el proceso de adquisición. [35] 

Tabla 12. Verificación de requerimientos básicos 

ITEM DESCRIPCIÓN 
SOPORTE MÓDULO FOTOVOLTAICO 

1 El soporte debe ser de un material adecuado, y diseñado para ser 
fijado al módulo. 

2 El soporte debe contar con la ferretería apropiada para su fijación al 
módulo. 

MÓDULO FOTOVOLTAICO  

 
3 

El  vidrio  frontal  y  las  cintas  de  conexión  no  deben  mostrar  
rajaduras  o quebraduras. 

4 La etiqueta, placa de datos y de conexionado del módulo deben ser 
legibles. 

5 La caja de conexión no debe mostrar rajaduras o estar suelta. 

BATERÍA 

6 Los bornes de los electrodos deben estar en buen estado. 

7 Los sujetadores de la batería deben estar en buen estado. 

 
8 

Deberá ser suministrada con su etiqueta, placa de datos, y 
debe mostrar recomendaciones de mantenimiento. 

CONTROLADOR DE CARGA  

 
9 

Los bornes de conexión del controlador de carga deberán 
tener espacio para conductor(es) aislado(s) o cable(s) de, al 

menos, 4 mm2 de sección. 

10 Deberán ser suministrados debidamente etiquetados o con su placa 
de datos. 

 
11 

Debe estar protegido contra polaridad inversa (positivo y negativo) 
en las líneas del módulo fotovoltaico y de la batería, 

respectivamente. 

Fuente: Guía de instalación de sistemas fotovoltaicos domesticos.pdf 

3.5.11    Etapas de la instalación.  El procedimiento de instalación del SSFV se 

debe realizar de forma ordenada y segura, comprende los siguientes pasos 

principales: [36] 
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Tabla 13.  Etapas del proceso de instalación 

ETAPA  DENOMINACIÓN 

 ETAPA A. ASPECTOS MECÁNICOS  

A.1 Instalación del soporte y estructura del módulo fotovoltaico. 

A.2 Fijación del tablero de control. 

A.3 Anclaje del controlador de carga. 

A.4 Anclaje del convertidor de tensión CC/CA. 

A.5 Anclaje de la bornera de conexiones. 

A.6 Fijación de la caja de la batería. 

 ETAPA B. ASPECTOS ELÉCTRICOS  

B.1 Conexiones entre accesorios, cargas y el controlador de carga. 

B.2 Conexiones de la batería – controladora de carga. 

B.3 Conexiones del módulo fotovoltaico – controlador de carga. 

 ETAPA C. ASPECTOS OPERACIONALES  

C.1 Prueba de funcionamiento del sistema. 

C.2 Limpieza y ordenamiento del lugar de trabajo, instrucciones al usuario. 

C.3 Informe de instalación. 

Fuente: Guía de instalación de sistemas fotovoltaicos domesticos.pdf 

3.5.11.1 Etapa A.  Aspectos mecánicos 

      A.1.-  Instalación del soporte del módulo fotovoltaico [37] 

• En el suelo: grandes ventajas como accesibilidad y facilidad de montaje. Sin 

embargo, es más susceptible de poder quedar obsoleta por acumulación de 

suciedad, se inunde, o ser objeto de rotura por animales o personas. 

• En el poste: Usual en instalaciones donde se dispone previamente de un poste 

(madera, hierro galvanizado u otro material adecuado). Este es el tipo de montaje 

para comunidades rurales y sistemas de comunicación aisladas. 

• En la pared: Otra alternativa, cada vez más utilizada sobre todo en instalaciones 

domésticas, consiste  en  acoplar  la  estructura  a  una  de  las  paredes.  La  

acción  del  viento  queda drásticamente disminuida ya que no puede incidir 

prácticamente por la parte posterior, y un viento frontal no hará más que ejercer 

fuerza directa sobre los puntos de apoyo.  

• En el tejado: La instalación en la cubierta de un edificio es uno de los métodos 

más usados a la hora de realizar el montaje de un equipo solar, ya que 

normalmente se puede disponer del lugar adecuado para garantizar la perfecta 
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orientación, además de suficiente espacio. Una parte importante de un SSFV es la 

estructura de soporte del módulo. Ello asegura que los módulos puedan colocarse 

con el ángulo de inclinación recomendado (15 º) en dirección al sol (norte 

magnético) y brindar seguridad a la instalación. 

Figura 30. Posibilidades de instalación del panel fotovoltaico 

 

Fuente: Alcor E., Instalaciones solares fotovoltaicas, España 2010. pp 96 

Se considera como opción valedera una combinación de los métodos de 

instalación del soporte  del  panel  solar,  el  soporte  está  colocado  en  un  carrito  

transportador que  es  lo suficientemente  baja  en  altura  para  accesibilidad  y  

facilidad  de  montaje  y  posee  un mecanismo de regulación del ángulo de 

inclinación. [38] 

A.2.-  Instalación del tablero de control 

En cuanto a la instalación del tablero de control, se considera: buscar siempre la 

seguridad del usuario, conservando la estética en el espacio y conexionado eléctrico. 

Se integra en el tablero de  control:  el  controlador de  carga,  el  convertidor de  

tensión  CA/CC  y  la  bornera  de conexiones. 
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A.3.-     Instalación del controlador de carga 

Para la instalación del controlador dentro del equipo se deja los espacios 

recomendados: mínimo 3,0 cm a cado lado del controlador. Los terminales del 

controlador deben ser de fácil acceso y estar claramente indicados los  bornes y 

polaridades de los  componentes a  ser conectados (módulo fotovoltaico, batería, y 

carga).  

El controlador de no contar con una protección electrónica, debe ser protegido 

mediante fusibles.  

A.4.-       Instalación del convertidor de tensión 

En cuanto a la instalación del convertidor de tensión, ésta ser efectuada, dejando 

espacios suficientes (mínimo3 cm.) a cado lado del convertidor. Los terminales del 

convertidor deben ser de fácil acceso y estar claramente indicada sus polaridades de 

los requerimientos de cargas a ser conectados, debe permitir una fácil conexión de 

conductores o cables aislados.   

A.5.- Instalación de la bornera de conexiones 

Se debe considerar que algunas veces deben ingresar dos o más pares de 

conductores aislados o cables (Calibre: 2x 4 mm2, ó 12 AWG) en un mismo terminal 

de la bornera de conexiones.  

A.6.- Instalación del soporte y caja de batería 

El principal factor a considerar   son los materiales con riesgo para la salud 

humana o al ambiente. Utilizar materiales para procurar una adecuada ventilación y 

adecuado soporte de la batería de almacenamiento es recomendable.  

3.5.11.2 Etapa B.  Aspectos eléctricos [39] 

B.1.-     Conexiones entre accesorios, cargas y el controlador de carga 

En cuanto al conexionado entre los accesorios (enchufes, tomacorrientes, 

interruptores, etc.) y los  equipos  de  utilización (módulos  LED),  existen  las  

siguientes  consideraciones: tener identificados mediante marcas, la polaridad 

positivo (+), negativo (-), en cada uno de los accesorios, así como en los 

terminales de los conductores aislados o cables a conectar.  



 

67 

 

B.2.-    Conexiones de la batería - controlador de carga 

La polaridad debe estar señalizada sobre la batería al lado de cada terminal con las 

siguientes simbologías, (+) para la polaridad positiva y, (-) para la polaridad 

negativa. Los conductores aislados o cables polarizados (+) y (-) deben ser fijados a 

los bornes (conectores) de la batería, los que deben ser entregados con sus 

respectivas arandelas y tuercas. 

B.3.-     Conexiones del módulo fotovoltaico - controlador de carga 

Los conductores aislados o cables polarizados (+) y (-) deben ser conectados en los 

terminales o   bornes  del  módulo  en  su  caja  de  conexiones. Se  debe  

considerar  las  distancias  de conexionado  entre  el  tablero  de  control  y  el  

módulo  fotovoltaico,  con  la  finalidad  de garantizar, caídas de tensión inferiores a 1 

% entre el módulo fotovoltaico y el controlador de carga.  

3.5.11.3  Etapa C.  Aspectos operacionales 

En esta etapa se debe establecer un adecuado funcionamiento del sistema solar 

fotovoltaico ya instalado. 

C.1.-     Prueba de funcionamiento del sistema 

Una vez  instalado el  SSFV, se propone el  siguiente protocolo de  revisión o  

prueba de funcionamiento de los elementos para conservar de una mejor manera 

todos los componentes del sistema fotovoltaico: 

C2.-  Limpieza y ordenamiento del lugar de trabajo 

Dejar limpio y ordenado el área de trabajo y proporcionar indicaciones al usuario, 

sobre el mantenimiento básico y cuidados de operación o uso del SSFV. 

3.6  Análisis de la importancia ambiental 

Se realizó el estudio de impacto ambiental del proyecto de factibilidad para uso de 

paneles solares en generación fotovoltaica de electricidad en el complejo habitacional 

“san Antonio de Riobamba”.  

Al saber que el  proyecto trata sobre la sustitución de la energía eléctrica de la red 

pública por generación de energía eléctrica por medio de paneles solares, el objetivo 

es evaluar el impacto que podrían producir las instalaciones ya que los paneles 



 

68 

 

solares serán  instalaran en el exterior de cada domicilio, (Dependiendo del número de 

usuarios del conjunto que querrán optar por esta opción). 

Teniendo que identificar y valorar las afectaciones al ambiente que ocasionaron las 

actividades del proyecto de factibilidad para uso de paneles solares en generación 

fotovoltaica de electricidad en el complejo habitacional “San Antonio de Riobamba”, en 

el proceso de construcción, operación y abandono de los paneles solares 

3.6.1 Criterios metodológicos.  Se toma en cuenta los siguientes criterios para el 
estudio: 

A) Trabajo de campo 

Se efectuara un trabajo de campo para el levantamiento de la información para 

describir y caracterizar los componentes de la Línea Base por lo que se realizó una 

visita para el levantamiento de la información y así identificar las mitigaciones de los 

impactos ambientales. 

B) Trabajo de oficina: 

La información obtenida en el campo será procesada y se la analizara conjuntamente 

con el Plan de Manejo Ambiental establecido para este proyecto, se tendrá soporte de 

información complementaria se obtendrá mediante consultas bibliográficas digitales e 

interactivas y otras páginas WEB donde se podrá obtener datos adicionales para 

complementar la información recopilada.  

3.6.2       Análisis detallado. Para el Estudio Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del 

proyecto de factibilidad para uso de paneles solares en generación fotovoltaica de 

electricidad en el complejo habitacional “San Antonio de Riobamba”, se detalla lo 

siguiente: 

A) Medio físico 

El proyecto tiene un área directa de influencia es relativamente pequeña ya que se 

desarrollará el proyecto en las casas  del conjunto habitacional “San Antonio de 

Riobamba”, para el efecto, se utilizaran los datos obtenidos en la visita. Cabe señalar 

que no hay afectación en la geología, geomorfología, hidrología, climatología, uso del 

suelo, calidad del agua y paisaje natural del lugar. 
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B) Medio biótico 

Por tratarse de una zona intervenida por el ser humano al encontrarse dentro de un 

área urbana y con la existencia de tráfico vehicular. No existe fauna, y la flora, como 

se observa en las fotos, en estas áreas no habrá afectaciones debido a que la mayoría 

de los trabajos se realizarán en el interior del edificio. 

Figura 31. Fotos de las áreas verdes 

                 a) Jardines                                      b) Jardín 

      

Fuente: Autora 

C)         Aspectos socio – económicos y culturales de la población que habita en el 

área de influencia 

El conjunto cuenta con todos los servicios de infraestructura urbana como son: 

abastecimiento de combustibles, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, 

telefonía pública, recolección de basura, etc. Las viviendas son de hormigón armado, 

de arquitectura moderna, calles pavimentadas, del sector corresponde a estratos 

económicos medios y altos. 

Las viviendas del proyecto son de dos pisos, tienen una sala comedor, cocina y baño 

de visita en la planta baja y en la segunda planta tienen tres dormitorio y dos baños; 

de construcción mixta con ladrillo, columnas de hormigón armado, ventanas en 

aluminio y vidrio, piso de planchas de cemento. 
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Figura 32. Foto de la estructura de la vivienda 

 

Fuente: Autora 

3.6.3     Descripción de las actividades del proyecto. El diseño y funcionamiento del 

sistema solar fotovoltaico está basado en las buenas prácticas de la ingeniería, así 

como, en la disposición de normas técnicas y disposiciones emitidas por los 

fabricantes de los equipos e instalaciones utilizadas en el proyecto. 

3.6.4  Descripción de la obra. Se analizó las instalaciones existentes y las que se 

instalarán, se analizará la instalación, operación y abandono del Panel si fuese el 

caso. En la instalación se tendrá materiales y escombros varios, los cuales serán 

desalojados desde el sitio de acopio hasta el destino final autorizado por el Municipio. 

3.6.5 Identificación y evaluación de impactos.  Se realizará la identificación 

preliminar, descripción y evaluación de los impactos ambientales, para fusionar las 

interacciones ambientales y la red de efectos ambientales en una  matriz causa – 

efecto.  

3.6.6 Identificación de los procesos. Las principales actividades del proyecto que han 

sido consideradas para la valoración de impactos son la construcción, operación y 

abandono, cada una tiene subactividades: 

a) CONSTRUCCIÓN 

Se adquiere las planchas de tol galvanizado en los centros de venta, se los transporta 

a un taller para fabriquen los soportes (las bases de los paneles ya se prefabricarían 

en un taller), luego el equipo es llevado al conjunto residencial “San Antonio de 

Riobamba”. Se instalará en una casa modelo que tiene las medidas (6m x7.5m), dicha 

instalación de los paneles se realizaran en el techo de la casa y se perforaría para la 
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instalación de las bases de cada uno de los paneles, también las perforaciones para el 

cableado nada más, el contenedor de las baterías igual están prefabricadas es de 

acero galvanizado (planchas de acero galvanizado) y estarían en el patio de cada 

casa. 

• Perforación del techo. 

• Ajuste de las bases  

• Montaje de los paneles sobre las bases 

• Instalación del conteiner del banco de baterías 

• Instalación en el conteiner de las baterías 

• Montaje equipos seguridad 

• Pruebas eléctricas  

• Conformación de escombreras 

• Transporte y acarreos 

• Manejo y disposición de desechos 

La obra en esta etapa se verán beneficiados temporalmente por este proyecto, se 

tiene las siguientes actividades: 

b) Operación 

     El funcionamiento del sistema solar fotovoltaico  será todo el día 

• Paneles recolectan la energía del sol 

• Paneles mandan la energía por medio de un regulador a las baterías 

• Baterías almacenan lA energía y entregan la energía al sistema por medio de los 

convertidores de corriente (CC – CA(corriente continua – corriente alterna)) 

• Mantenimiento del sistema 

c) Abandono 

Si por alguna razón se decida proceder a la desinstalación de la infraestructura 

existente, estas actividades cumplirán normas de seguridad y se podrá recuperar el 

área de tal forma que regrese a su estado original o semejante a como se encontraba 

antes del desarrollo del proyecto. 

La duración de los sistemas solares fotovoltaicos es de  25 años, pero si el 

propietario decide abandonar el área efectuar las siguientes actividades: 
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• Desmontaje de equipos 

• Transporte de escombros 

• Inicio nuevas actividades 

3.6.7  Identificación de los componentes.  Para la identificación de los impactos 

ambientales se consideraron los que podrían ser afectados algunos componentes, 

debido a que el área donde se realizarían las instalaciones se encuentra intervenida: 

a) Medios físicos 

En lo que se relaciona con los aspectos físicos, los componentes considerados fueron 

el agua, el suelo y aire. Para cada uno de ellos, a continuación se describe el 

significado de sus respectivos factores ambientales. 

Agua 

Calidad: Se refiere a los cambios que en la calidad del agua pueden experimentarse 

como resultado de las distintas acciones involucradas en la construcción, operación y 

abandono del proyecto. 

Cantidad: Es una manera de establecer los impactos sobre el recurso agua; en este 

caso se refiere a los cambios de caudal que pueden operarse en los cursos de agua 

debido a captaciones, descargas, modificación de la geometría del cauce, desvíos o 

obstáculos o modificación del régimen de circulación de la escorrentía superficial. 

Uso: El cambio del uso o la interferencia del uso actual del agua corresponden a una 

afectación secundaria resultado del cambio de la calidad o del caudal en los cursos de 

agua.  

Suelo 

Calidad: Se refiere a los cambios en la textura, estructura o composición de los suelos 

como resultado de las acciones del proyecto, solo se verá afectado el techo de las 

casas, por lar perforaciones realizadas para colocar los soportes de los paneles. 

Uso: El proyecto no implica modificación del uso del suelo. 
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Aire 

Calidad: Se refiere a los cambios en la calidad del aire o composición como resultado 

de las acciones del proyecto. 

b) Medio biótico 

En lo referente a los aspectos bióticos se han considerado los siguientes factores 

ambientales que podrán verse específicamente afectados por el proyecto: 

• Ecosistemas terrestres.-  En el área del proyecto no existe la presencia de 

ecosistemas terrestres por tanto no habrá afectación. 

• Cobertura vegetal.- Los terrenos de esta zona no presentan cultivos de ninguna 

especie debido al avance de la civilización.  

• Flora y fauna.- El proyecto operará en un área intervenida por el hombre, por lo 

que las especies de fauna son especialmente animales domésticos propios de 

zonas urbanas, los cuales se podrían verse afectados en menor grado por el ruido. 

De igual forma podría verse afectada en menor grado la flora del sector.   

• Ecosistema sensible.- Ecosistemas Acuáticos, zonas sensibles, fauna y flora en 

extinción y potenciales amenazas al ecosistema: en el sitio no se ha desarrollado 

ningún tipo de estudio para determinar la presencia de este tipo de aspecto 

ambiental. 

c) Componente socio económico 

En lo referente a al aspecto socio económico se describe lo siguiente:  

• Salud y seguridad.- La seguridad y la salud de la ciudadanía, de los trabajadores, 

controlando el entorno del trabajo para reducir o eliminar riesgos. Los accidentes 

laborales o las condiciones de trabajo poco seguras pueden provocar 

enfermedades y lesiones temporales o permanentes e incluso causar la muerte. 

También ocasionan una reducción de la eficiencia y una pérdida de la 

productividad de cada trabajador. 

• Condiciones de vida.-Las condiciones de vida se definen en términos generales 

como el bienestar, felicidad y satisfacción de un individuo, que le otorga a éste 

cierta capacidad de actuación, funcionamiento o sensación positiva de su vida. Por 

tanto la percepción de los individuos ante el desarrollo del proyecto en cuanto al 

contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con 
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sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes no es afectado por el 

proyecto. 

• Paisaje.- Toda intervención de cualquier naturaleza, en menor o mayor grado, 

produce una afectación que va en detrimento de las condiciones ambientales 

existentes y por consiguiente de las características paisajísticas de las áreas en 

las cuales se realizan estas actividades. 

• Empleo.- Este factor se debe evaluar tomando en cuenta su duración en el tiempo, 

y es así que se puede contemplar el trabajo que se genera por la construcción es 

de carácter puntual y los trabajos que se generan en el mantenimiento y operación 

lo cual será permanente, debiéndose concebir este ultimo más como el acceso a 

los actores locales que viven en el sector. 

3.6.8 Identificación de impactos. Una vez que se ha determinada el desarrollo del 

proyecto, se tienen los suficientes elementos de juicio para determinar y estimar los 

potenciales y reales impactos que se generarían, los mismos que a continuación son 

identificados, analizados y valorados en unas matrices. 

Se identifica los impactos ambientales, elaborando una matriz de doble entrada, en la 

cual, en el eje de las ordenadas constan los componentes ambientales y en el eje de 

las abscisas las actividades, que afectarían de una u otra manera al ambiente, como 

se indica en la Matriz de Identificación. 

3.6.9 Matriz de identificación.  En cada celda de interacción se evaluará si el 

proceso produce afectación al medio. Si se identifica la interacción, la correspondiente 

celda se marca con un número de identificación del impacto. Las celdas vacías indican 

que no existe interacción entre el proceso y el ambiente. En la matriz se puede 

observar 52 impactos negativos y 19 impactos positivo, lo que significa un 73,24 % de 

los impactos producen efecto negativos al medio ambiente, que se minimizarán a 

través de medidas correctivas o de mitigación que serán producto de este estudio. 

• En la columna  de la derecha indica el subtotal de cada uno de los componentes 

ambientales (filas) que representa las veces que un determinado componente 

ambiental es afectado por los procesos.  Como se observa en la matriz, la 

afectación de los componentes ambientales de manera negativa hay 52 

afectaciones para el Aire, Agua, Suelo, Salud y seguridad y Paisaje. Y de forma 

positiva tenemos: Condiciones de vida y Empleo. (El signo * significa los impactos 

positivos) 
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• En la fila  que se encuentra en la parte inferior, también consta el subtotal de cada 

una de las columnas que representa las veces que una determinada actividad está 

afectando al ambiente. Se observa que los procesos en orden decreciente se 

ordenan de la siguiente manera en cuanto a la influencia negativa de tres 

afectaciones para cada actividad. Y lo positivo en cada una de las actividades es la 

generación de empleo y condiciones de vida. Cabe indicar que los valores 

obtenidos en los subtotales tanto de las filas como de las columnas, no indican la 

importancia del impacto. La evaluación de los impactos se obtiene luego.  

La matriz se encuentra en el anexo F. 

3.6.10 Evaluación y valoración de impactos identificados.  Una vez identificados 

impactos reales y potenciales, se procede a realizar una valoración CUANTITATIVA 

de los mismos. 

Al utilizar la matriz se debe considerar cada acción y su potencial de impacto sobre 

cada elemento ambiental. Se valora al interaccionar de los términos magnitud e 

importancia. 

Área de influencia: Se refiere a la extensión o alcance previsible de la alteración. Se 

indica la localización geográfica aproximada (cuenca o cause). Puede ser: Puntual  (el 

efecto se produce sobre un entorno reducido, fácilmente delimitable e inmediato al 

sitio de obra, alrededor de 100m); Local  (la afectación directa o por deseminación, se 

produce sobre zonas de extensión apreciable, a lo ancho de la localidad) y Regional  

(trasciende la localidad del área de obras, involucra otras localidades o ecosistemas 

completos). 

Probabilidad de ocurrencia: Determina la posibilidad de que el impacto ocurra, o no, 

sobre el componente considerado y se califica en términos de probabilidad: 

Alta (con toda seguridad el impacto ocurrirá en un tiempo determinado), Media  (es 

probable que el impacto ocurra, pero igualmente puede no ocurrir, las probabilidades 

para ambos casos son similares) y Baja  (con un nivel alto de probabilidad se puede 

esperar que el impacto no ocurra, sin embargo, existe un bajo porcentaje de 

probabilidad de que el impacto ocurra). 
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Magnitud el efecto: Hace referencia a la intensidad de una perturbación en el área de 

influencia que se le ha asignado. Puede expresarse en términos de área perturbada, 

de concentración de sustancia contaminante, el número de personas afectadas, etc. 

Sin embargo, también puede plantearse de manera cualitativa, como una proporción 

del elemento considerado, en cuyo caso se corre el riesgo de que el calificador le 

cargue cierta carga subjetiva.  

Se califica como Alta  si el evento perturbador transforma radicalmente las 

características de estado (físico-químicas del medio), calidad, cantidad, estabilidad, 

personalidad del elemento de forma que pierde su funcionalidad y utilidad previas; 

Moderada  cuando el evento perturbador genera cambios evidentes en el elemento 

que puede causar pérdida temporal de funcionalidad y utilidad previas, y Baja  si el 

evento perturbador genera cambios parciales apenas perceptibles en el elemento. 

Duración: Determina la persistencia del efecto en el tiempo calificándose como a 

Largo plazo si el impacto continúa durante la vida útil del proyecto (30 años para 

efecto de análisis), Mediano plazo , si no supera el tiempo estimado de ejecución de 

los trabajos de los trabajos normalmente de construcción y Corto plazo  si es menor 

de un mes. Los criterios para su calificación de impactos, tiene cuatro atributos 

descritos: 

Tabla 14. Calificación de los impactos 

CRITERIO DE EVALUACIÓN VALORES CALIFICACIÓN 
Ci 

Área de influencia 
Regional 5 
Local 3 
Puntual 1 

Probabilidad de ocurrencia 
Alta  5 
Media 3 
Baja 1 

Magnitud  
Alta  5 
Moderada 3 
Baja 1 

Duración 
Largo plazo 5 
Mediano plazo 3 
Corto plazo 1 

 

Fuente: Autora 

La calificación ambiental del impacto se efectúa a través de la siguiente fórmula:  
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),,,( DMPAfCi =  

Ci=Es la calificación ambiental del impacto 

A=Es el área de influencia del impacto 

P=Es la probabilidad de ocurrencia del impacto 

M=Es la magnitud del deterioro generado por la actividad 

D=Es la duración de la condición interna 

Con la información descrita anteriormente, se efectúa la matriz de valoración de 

impactos ambientales, la Calificación ambiental del impacto (Ci) es el resultado de la 

multiplicación del área de influencia del impacto (A), la probabilidad de ocurrencia del 

impacto (P), la magnitud del deterioro generado por la actividad y la duración de la 

condición interna (D) teniendo el valor total del impacto que se podría causar sobre el 

ambiente. 

La matriz de valoración se encuentra en el Anexo 7  

3.6.11    Significación de impactos. Una vez calificados todos los impactos en la matriz 

de Calificación se elaboró la tercera matriz denominada de Resumen, en la cual se 

incluyen las actividades principales, los impactos potenciales, así como, los totales del 

significado de peso.  

Estos son luego ordenados en sentido descendente desde el que presenta el mayor 

valor negativo hasta aquel con el mayor valor positivo, estos valores son presentados 

en las matrices valoradas y ordenadas actividad. 

La metodología adoptada, de acuerdo a la capacidad de la matriz, utilizada para la 

evaluación de los impactos ambientales permite obtener valores máximos tanto 

positivos como negativos; donde los valores más altos de cada fase son: 
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Tabla 15. Significación de los impactos 
ACTIVIDAD VALOR POSITIVO (+) VALOR NEGATIVO (-) 
1. Paneles recolectan la 

energía del sol 
2. Paneles mandan la 

energía por medio de un 
regulador a las baterías 

3. Baterías almacenan la 
energía y entregan la 
energía al sistema por 
medio. 

4. Mantenimiento del 
sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Conformación de 

escombreras 
6. Transporte y acarreos 
7. Manejo y disposición de 

desechos 
 
 
8. Perforación del techo. 
9. Ajuste de las bases  
10. Montaje de los paneles 

sobre las bases 
11. Instalación del container 

del banco de baterías 
12. Instalación en el container 

de las baterías 
13. Montaje equipos 

seguridad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3(Generación de empleo) 
en cada una de las 
actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 (Condiciones de vida)  
 
 
 
 
 
 
3(Generación de empleo) 
en cada una de las 
actividades, crea plazas 
de empleo para 
trabajadores locales 
 
 
 
 

27 (Afectan al paisaje 
que es consecuencia 
de la construcción del 
proyecto de los 
paneles, baterías 
teniendo un efecto 
visual) 
 
 
27 (Los paneles 
solares no tienen 
partes móviles, el 
mantenimiento es 
ocasionar, se limpia la 
superficie del panel, 
revisión de conexiones 
eléctricas y baterías; 
estas actividades de 
revisión de conexiones 
eléctricas pueden 
ocasionar accidentes 
de electrocución o 
contaminación por 
manipulación o 
inhalación de 
elementos 
contaminantes (el 
plomo de las baterías) 
al personal encargado) 
 
9 (Limpieza final de la 
obra y desalojo de 
escombros y demás 
elementos que forma 
parte de su ejecución 
afecta al suelo del 
medio) 
9 (El aire es afectado 
por las actividades de 
conformación de 
escombreras, el 
trasporte de estas y su 
disposición final) 
9 (La salud y seguridad 
de los trabajadores es 
afectado) 
 
15 (Se generan 
desechos comunes y 
escombros 
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3.6.11 Plan de manejo ambiental. Posterior de la identificación, análisis y evaluación 

de impactos ambientales, se considerará los siguientes aspectos: 

• Se analizarán las posibles acciones que impliquen un impacto no deseado en cada 

una de las actividades a realizarse. 

• Se describirán los procesos, diseños, tecnologías y procedimientos operativos que 

puedan reducir los impactos negativos. 

• Se desarrollarán los respectivos planes ambientales relacionados con: prevención 

y mitigación, de contingencias, de seguridad industrial y salud ocupacional, de 

manejo de desechos. 

3.6.12   Plan de prevención y mitigación de impactos.  De acuerdo a la evaluación de 
los impactos generados, se diseña el presente plan se tomaría en consideración si 
fuese el caso. 

3.6.13   Retiro e instalación  

3.6.13.1  Preparación de la superficie 

•   Suelo.- El material resultante será acumulado y deberá ser recopilados, 

clasificados y depositados en lugares apropiados y autorizados por la Ley. 

•   Polvo.- Se deberá colocar lonas de protección en el perímetro de afectación y 

saturación del terreno el que se realizará al esparcir agua con manguera, la 

que proviene de la red de agua potable existente en el sector. Se estima que 

el impacto por generación de polvo y en general por la presencia de sólidos 

en suspensión será de carácter temporal.  El personal que esté inmerso en 

este medio será dotado de mascarillas de protección respiratoria.  

•   Ruido.- Durante la ruptura del techo para el retiro e instalación lo que afectará 

temporalmente. 

•   Seguridad.- Se colocara señales en lugares vistosos para que los usuarios 

puedan tomar precauciones y prevenir accidentes. 

3.6.13.2  Perforación del techo y ajuste de las bases.  Desechos sólidos.- Los 

desechos sólidos que se generen como parte de las operaciones serán clasificados 

(cartones, material plástico, material de vidrio, material metálico, material pétreo), 

acumulados en lugares previamente identificados y luego evacuados y dispuestos 

conforme las indicaciones y permisos municipales. 

•   Seguridad y salud.-  En la medida de lo posible y conforme al cronograma de 

avance de obra, se procurará mantener limpia y libre de materiales y 
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escombros indeseables el área de trabajo. Esto proporciona a la vez facilidad 

y seguridad en el trabajo del personal y maquinaria. El supervisor de obra 

estará capacitado en seguridad y contingencias y será el responsable de la 

coordinación y aplicación de las medidas planteadas. 

Para el caso de accidentes laborales, se tendrá disponible un equipo de 

atención de primeros auxilios, así como se brindarán las facilidades para el 

traslado a centros asistenciales en casos de mayor gravedad. 

Para la construcción e instalación se cumplirán los requisitos estipulados en 

las normas de construcción y montaje correspondiente, ASME e INEN. 

•   Generación de ruido.- En la fase de construcción, deben manejarse todas las 

actividades con sumo cuidado para generar el menor ruido posible. 

3.6.13.3   Construcción y trabajos en altura 

Ganchos de amarre .- En las casas, en todos los lugares donde deban realizarse 

trabajos de mantenimiento con riesgo de caída de altura, se utilizarán cinturones o 

arneses de seguridad y cabos de vida sujetos a otro extremo en un punto resistente 

de la estructura de forma que pueda soportar resistentes a la oxidación y aptos para 

soportar una carga unitaria de 750 kilogramos. 

Sistema de protección.-  Para los trabajos que se realicen en alturas superiores a tres 

metros, se adoptará un sistema de protección colectiva contra caída de personas y 

objetos, y cuando no fuera posible o suficiente se adoptarán medidas de protección 

personal adecuadas; se prohíbe el ingreso a las obras a los trabajadores que tengan 

signos evidentes de intoxicación alcohólica o de drogadicción. Además estarán 

equipados con: 

• Casco de seguridad 

• Guantes adecuados para manipular material 

• Zapato flexible con suela de caucho 

• Mascarillas de filtro para trabajos de corte y perforación de laminas 
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3.6.13.4    Protección de los ojos.  Los lentes de seguridad u otro equipo apropiado de 

protección de los ojos deben ser usados siempre que exista el peligro de exposición 

de los ojos a partículas despedidas, pinturas, sustancias cáusticas, rayos dañinos, o 

cualquier condición considerada peligrosa. Los lentes usados para la protección de 

rayos dañinos deben también cumplir con los requerimientos para protección contra 

peligro de impacto. 

3.6.13.5  Protección de la cabeza.  Los cascos aprobados deben ser usados durante 

toda la jornada de trabajo por todas las personas que se encuentren en el sitio de 

trabajo.  

3.6.13.6 Protección de los pies.  Cuando el uso de botas de goma sea necesario, 

deben usarse con punta de acero para ayudar a prevenir perforaciones y raspones 

con piedras. Todos los empleados deben ser obligados a usar “Zapatos de Seguridad” 

aprobados. 

3.6.13.7 Prevención en el manejo de desechos.  Para prevenir un mal manejo de los 

desechos, se procederá a concienciar a los trabajadores, sobre los principios básicos 

que rigen un buen manejo de los desechos sólidos, que son:   

• Disminución de cantidad y calidad de desechos en la fuente 

• Separación de los desechos  

• Rehusar lo que se pueda 

• Reciclar lo que se pueda 

3.6.13.8  Montaje del sistema de puesta a tierra y montaje del sistema eléctrico 

• No usar nunca cables pelados, deteriorados o sin enchufe. 

• No desconectar nunca tirando del cable. Puedes deteriorar las conexiones. 

• No conectar varios aparatos en el mismo enchufe. 

• No tocar nunca aparatos eléctricos con las manos mojadas o con los pies en 

contacto con agua. 

• No manipular los cuadros eléctricos si no tienes conocimiento. 

• No retirar jamás por tu cuenta las protecciones eléctricas ni suprimas las tomas 

de tierra. 

• Comunicar al servicio de mantenimiento cualquier anomalía eléctrica que 

observes. 

• Si se nota cosquilleos utilizar un aparato eléctrico, notifícalo. 
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• Si se observa calentamiento o chispazos en motores, cables, etc, notifícalo. 

• En caso de contacto eléctrico no tocar al accidentado sin desconectar la 

corriente. 

3.6.14   Plan de contingencias.  Tendrá el objetivo de ejecutar las acciones 

pertinentes, rápidas y eficaces para conjurar eventuales siniestros. Se basa en la 

distribución de acuerdo con las áreas de trabajo, para la utilización ordenada de los 

equipos de seguridad. 

Debido a los riesgos asociados a las actividades en la Planta. Contingente viene de la 

palabra griega contingens, que significa “que puede suceder o no suceder”, motivo por 

el cual, en esta parte se describirá el Plan de Acción para las actividades que 

potencialmente representan y conllevan un peligro en las operaciones normales, las 

mismas que a su vez pueden afectar al personal operativo, las instalaciones y por 

supuesto al medio circundante, en caso que se produzca algún siniestro. 

3.6.15 Plan de salud ocupacional y seguridad industrial.  De acuerdo con lo 

estipulado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES) y el Departamento 

de Riesgos del Trabajo, REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS (Acuerdo No. 011). Además, se tomará en 

cuenta las normas internacionales de Salud y Seguridad Industrial (OSHA). 

La protección respiratoria por la generación de polvo, entonces la seguridad de los 

empleados contarán con mascarillas para acontecimientos desafortunados. Es 

conveniente que haya, en las operaciones normales, un elevado grado de higiene 

personal junto con indumentaria protectora apropiada, para evitar el riesgo. En interés 

de la higiene es indispensable que haya servicios de aseo con abundante agua 

caliente, jabón y toallas limpias. 

3.6.15.1 Higiene y seguridad de los trabajadores 

      Para el efecto, para mitigar se propone lo siguiente: 

• Distribuir adecuadamente extintores 

• Colocar letreros de seguridad 

• Tener un botiquín con los implementos mínimos 

• Aplicar los procedimientos de trabajo descritos en las medidas de prevención 

• Aislar las áreas que están siendo sujetas a trabajos. 
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Figura 33. Botiquín 

 

Fuente: Autora 

3.6.16 Plan de manejo de desechos.  Se propondrá sobre los principios básicos que 

rigen un buen manejo de los desechos sólidos, como son:  

• Disminución de cantidad y calidad de desechos en la fuente 

• Rehusar lo que se pueda 

• Recuperar para un adecuado tratamiento y disposición 

• Reciclar lo que se pueda 

3.6.16.1 Recogida, transporte y vertido de tierras y escombro.  Caída y evacuación de 

materiales.- A fin de prevenir la caída fortuita de materiales se instalarán dispositivos 

que formen una superficie de recogida; se prohíbe terminantemente arrojar escombros 

y materiales desde las plantas superiores al suelo, debiendo transportarse éstos 

mediante el empleo de medios adecuados tales como: cintas, rampas, tolvas, y 

similares; y, así se evitará en todo lo posible la acumulación de materiales de 

demolición sobre suelos y escaleras. Para ello el trabajo será organizado de tal 

manera que sean evacuados lo más rápidamente posible. 

Se contará con el Ayuntamiento correspondiente para conocer los vertederos 

autorizados en los que se puede realizar el libramiento de tierras y escombros. Está 

prohibida la evacuación de toda clase de residuos orgánicos mezclados con las tierras 

y escombros, y en general de todo aquello que pueda producir daños a terceros, al 

medio ambiente o a la higiene. 
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Los vehículos que efectúen el transporte de tierras y escombros lo harán en las 

debidas condiciones para evitar el vertido accidental de su contenido, adoptando las 

precauciones necesarias para impedir que se ensucie la vía pública. 

3.6.16.2 Desechos peligrosos 

• Separar correctamente los residuos. 

• Almacenar los residuos en contenedores adecuados, de un material que no sea 

afectado por el residuo y resistentes a la manipulación. 

• Colocar los contenedores de residuos peligrosos en una zona bien ventilada y a 

cubierto del sol y la lluvia. De forma que las consecuencias de algún accidente que 

pudiera ocurrir fueran las mínimas. 

• Dar de alta los residuos en un registro con los siguientes datos: origen de los 

residuos, cantidad, tipo de residuo y código de identificación. Fecha de cesión de 

los residuos (la de entrega a un gestor). Fecha de inicio y final del 

almacenamiento. 

• En el traslado al exterior, tanto los residuos peligrosos como los envases y los 

materiales (trapos, papeles, ropas) contaminados con estos productos deben ser 

entregados para ser gestionados por gestores autorizados. 

• Consideramos que esta concienciación se la transmitiría como parte charla o 

mediante el uso y exposición de carteles que promuevan un buen manejo y 

disposición de los desechos. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

4.  ANÁLISIS DE COSTOS 

Al determinar el costo inicial de un sistema fotovoltaico que reemplace la energía 

eléctrica entregada por la red local aún es muy alto; por lo tanto no resulta beneficioso 

económicamente. Sin embargo cuando se instala este tipo de sistemas, es lógico 

pensar que se convierta en el dueño de una pequeña central generadora de energía, 

teniendo por lo tanto que asumir los gastos de materiales de construcción, instalación, 

así como los de mantenimiento. 

Para el análisis de un sistema fotovoltaico se han de considerar algunos aspectos de 

evaluación como los siguientes: 

No existe la posibilidad de comparar un sistema fotovoltaico con otro; ya que cada uno 

tiene sus características de evaluación como: localización del sistema, la radiación 

solar, ángulo de inclinación, potencias de carga, etc. 

No se puede comparar la energía producida por un sistema fotovoltaico con la energía 

producida por fuentes tradicionales, éstas son de distinta calidad si consideramos el 

impacto ambiental producido, la intermitencia de la energía e incluso su costo de 

generación y comercialización. 

 

Para realizar una comparación correcta es necesario hablar de valor de la energía 

producida y no del costo por consumo. Sin duda el costo de un KWh generado por un 

sistema fotovoltaico es mucho mayor que el de la red eléctrica. Es por ello que la 

rentabilidad de este tipo de proyectos se ve influenciada por el apoyo gubernamental 

hacia la utilización de energías renovables. 

 

La vida útil de estos sistemas se encuentra cercano a los 25 años de uso con lo que el 

ahorro económico 

4.1 Análisis de costos del sistema fotovoltaico  

El presupuesto para el diseño, selección e instalación de un sistema solar fotovoltaico 

es considerado como una inversión inicial alta, debido a que los componentes de 

dicho sistema requieren tecnología de última generación de alto costo de adquisición; 

luego se consideran algunos otros costos que forman parte del proyecto. 
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El análisis económico del presente proyecto está elaborado con costos directos, 

indirectos y costo total del proyecto.  

4.1.1 Con un día de almacenamiento de las baterías.  Detallan la inversión fija que 

se requiere en la elaboración del proyecto, para este análisis se divide los costos por: 

• Sistema solar fotovoltaico. 

• Instalación  y transporte del SFV 

4.1.1.1 Costos directos 
Tabla 16. Materiales 

 
ITEM DENOMINACIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Batería Millenium 110 Ah 27 190.00 5159.57 
2 cable AWG # 000 163 1.00 163.48 
3 Inversor 3 1300.00 3900.00 
4 Controlador 1 360.00 360.00 
5 Panel fotovoltaico 9 400.00 3632.97 
6 Pernos  # 10 36 0.15 5.45 
7 Perfiles 1 1⁄(2 ) x  3⁄16 (de ángulo) 7 17.25 120.75 
8 Plancha de galvanizada 1/32  2 22.50 45.00 
9 Plancha de zinc 1,80 m 1 4.50 4.50 

10 Electrodos (libras) 10 2.10 21.00 
11 Pintura de fondo(GAL) 1 9.50 9.50 
12 Pintura negra (GAL) 2 13.69 27.38 
13 Tiñer (GAL) 2 7.62 15.24 
14 Perfiles 1 1⁄[4] x  3⁄16 (de ángulo) 18 12.71 228.78 
15 Lija (Pliegos) #80 10 0.50 5.00 
16 Broca 1/4 2 0.85 1.70 
17 Platina de 2pul. (m) 1 1.40 1.40 
18 Bisagras 4 0.67 2.68 

TOTAL 13704.41 

 

Fuente: Autora 
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Tabla 17. Equipo 

ITEM DENOMINACIÓN HORA / 
EQUIPO 

COSTO 
HORA 

TOTAL 

1 Soldadora 16 6 96 
2 Compresor 8 6 48 
3 Amoladora 16 3 48 
4 Taladro 16 4 64 

 TOTAL 256 

Fuente: Autora 

Tabla 18. Mano de obra 

ITEM DENOMINACIÓN HORA/ 
HOMBRE 

COSTO 
HORA 

TOTAL 

1 Ayudante de taller 16 2 32 
2 Electricista 8 5 40 
3 Pintor a soplete 5 3 15 
4 Sol. Eléctrico, 

oxiacetilénico 
8 7 56 

  TOTAL 143 

Fuente: Autora 

Tabla 19. Transporte 

ITEM DENOMINACIÓN # DE VIAJES VALOR UNIT. TOTAL 

1 Sistema solar 
fotovoltaico 

1 120 120 

2 Componentes del 
sistema 

1 120 120 

  TOTAL 240 

Fuente: Autora 

Tabla 20. Costo directo total 

ITEM REQUERIMIENTOS COSTOS 
1 MATERIALES 13704 
2 HERRAMIENTAS 256 
3 MANO DE OBRA 143 
4 TRANSPORTE 240 

  TOTAL 14343 

Fuente: Autora 
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4.1.1.2 Costos indirectos.  En los costos indirectos se consideran algunos valores 

referenciales en relación a los costos directos, estos costos desglosan sus valores a 

continuación: 

Tabla 21. Costos indirectos 

ITEM DENOMINACIÓN VALOR 

1 Imprevistos costos directos 50 

2 Montaje de equipos 50 

3 Utilidad 200 

4 Diseño ingenieril 500 

5 Combustible 50 

 TOTAL 850 

Fuente: Autora 

4.1.1.3 Costo total.  Una vez que se calcula el costo directo y el costo indirecto 

podemos sacar el costo total del proyecto sumando el costo directo e indirecto.  

Se muestra en la tabla 22 el costo total del proyecto: 

Tabla 22: COSTOS TOTALES 

COSTO TOTAL 

ITEM DENOMINACIÓN VALOR 

1 Costos directos. (USD) 14343 

2 Costos indirectos. (USD) 850 

 COSTO TOTAL (USD) 15193 

Fuente: Autora 

El costo total del proyecto se ha considerado en un valor de  15193 dólares los 

cuales serán financiados completamente por el dueño de la casa en el cual va a 

ser instalado el sistema de generación 
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4.1.2 Con dos días de almacenamiento de las baterías 

4.1.2.1   Costos directos 
Tabla 23. Materiales 

ITEM DENOMINACIÓN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

1 Batería millenium 110 Ah 54 190.00 10319.15 
2 cable AWG # 000 163 1.00 163.48 
3 Inversor 3 1300.00 3900.00 
4 Controlador 1 360.00 360.00 
5 Panel fotovoltaico 9 400.00 3632.97 
6 Pernos  # 10 36 0.15 5.45 
7 Perfiles 1 1⁄(2 ) x  3⁄16 (de ángulo) 7 17.25 120.75 
8 Plancha de galvanizada 1/32  2 22.50 45.00 
9 Plancha de zinc 1,80 m 1 4.50 4.50 

10 Electrodos (libras) 10 2.10 21.00 
11 Pintura de fondo(GAL) 1 9.50 9.50 
12 Pintura negra (GAL) 2 13.69 27.38 
13 Tiñer (GAL) 2 7.62 15.24 
14 Perfiles 1 1⁄[4] x  3⁄16 (de ángulo) 18 12.71 228.78 
15 Lija (Pliegos) #80 10 0.50 5.00 
16 Broca 1/4 2 0.85 1.70 
17 Platina de 2pul. (m) 1 1.40 1.40 
18 Bisagras 4 0.67 2.68 

 TOTAL 18863.98 

Fuente: Auto 

Tabla 24. Equipo 

ITEM DENOMINACIÓN HORA / 
EQUIPO 

COSTO 
HORA 

TOTAL 

1 Soldadora 16 6 96 
2 Compresor 8 6 48 
3 Amoladora 16 3 48 
4 Taladro 16 4 64 

 TOTAL 256 

Fuente: Autora 
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Tabla 25. Mano de obra 

ITEM DENOMINACIÓN HORA/ 
HOMBRE 

COSTO 
HORA 

TOTAL 

1 Ayudante de taller 16 2 32 
2 Electricista 8 5 40 
3 Pintor a soplete 5 3 15 
4 Sol. Eléctrico, oxiacetilénico 8 7 56 

  TOTAL 143 

Fuente: Autora 

Tabla 26 Transporte 

ITEM DENOMINACIÓN NÚMERO  
DE 
VIAJES 

VALOR 
UNIT. 

TOTAL 

1 Sistema solar fotovoltaico 1 120 120 
2 Componentes del sistema 1 120 120 

   TOTAL 240 

Fuente: Autora 

Tabla 27 Costo directo total 

ITEM REQUERIMIENTOS COSTOS 
1 MATERIALES 18864 
2 HERRAMIENTAS 256 
3 MANO DE OBRA 143 
4 TRANSPORTE 240 

  TOTAL 19503 

Fuente: Autora 

4.1.2.2  Costos indirectos.  En los costos indirectos se consideran algunos valores 

referenciales en relación a los costos directos. 

Tabla 28: Costos indirectos 

ITEM DENOMINACIÓN VALOR 

1 Imprevistos costos directos 50 
2 Montaje de equipos 50 
3 Utilidad 200 
4 Diseño ingenieril 500 

5 Combustible 50 
 TOTAL 850 

Fuente: Autora 
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4.1.2.3 Costo total.  Una vez que se calcula el costo directo y el costo indirecto 

podemos sacar el costo total del proyecto sumando el costo directo e indirecto.  

Se muestra en la tabla 29  el costo total del proyecto: 

Tabla 29: Costos totales 

COSTO TOTAL 

ITEM DENOMINACIÓN VALOR 

1 Costos directos. (USD) 19503 

2 Costos indirectos. (USD) 850 

 COSTO TOTAL (USD) 20353 

Fuente: Autora 

El costo total del proyecto se ha considerado en un valor de  20353 dólares los 

cuales serán financiados completamente por el dueño de la casa en el cual va a 

ser instalado el sistema de generación 

4.2 Rentabilidad 

Uno de los principales inconvenientes en utilizar los sistemas fotovoltaicos como 

generadores de energía eléctrica es el costo inicial de los elementos que se 

requiere adquirir para dicha generación. 

Al analizar el costo de la energía eléctrica por Kwh consumido en nuestro país 

(promedio de 8 centavos de dólar), es lógico pensar que el ahorro económico que se 

va a alcanzar no es muy alto; esto debido a que la energía que consumimos en 

nuestro país es subvencionada, es decir que el Estado asume parte del costo real 

que tiene la energía.  Este valor de subsidio según el CONELEC alcanza un valor del 

60%, entonces en realidad el costo por Kwh consumido en nuestro país se debería 

cobrar 13 centavos de dólar. 

 

Sin  embargo  no  se  puede  comparar  la  generación  eléctrica  tradicional  de  

nuestro  país (Generación hidráulica, térmica e Importaciones) con la generación 

eléctrica por fuentes renovables (Energía solar fotovoltaica) debida 

fundamentalmente a los impactos ecológicos que producen cada una de ellas. 



 

93 

 

El Estado ecuatoriano ha tratado de compensar dichos valores elevados en la 

adquisición de estos  equipos  modernos  de  generación  eléctrica,  emitiendo  una  

regulación  (Regulación 009/06) en la cual el Estado pagará un valor estimado en 

52,04 centavos de dólar por KWh generado mediante energía solar fotovoltaica en el 

territorio ecuatoriano. 

Es éste el valor utilizado en los análisis económicos del presente proyecto debido a 

que es ese el valor recomendado para una adecuada recuperación de la inversión en 

un tiempo razonable.  

4.2.1  Tiempo de recuperación.  En el análisis se consideran solo los costos por 

generación eléctrica con el sistema solar fotovoltaico, dichos costos afectarían 

significativamente la tasa y tiempo de retorno de la inversión, con lo cual el proyecto 

no sería económicamente viable. 

Los costos por adquisición del sistema fotovoltaico ascienden a 14623 dólares para el 

un caso y 19918 para el otro caso, se muestra el análisis para los dos casos. 

En primer lugar se determina el ahorro económico anual que se alcanza con el costo 

real por Kwh consumido de la red local (8 centavos de dólar): 

Generación de energía = HPS x  Wp panel x perdidas en el panel   

Generación de energía = (4 HPS) x (100 Wp) x (0,9) 

Generación de energía= 378 Wh/día 

 

Entonces la producción total anual se multiplica por el número de paneles: 

Producción total= Generación de energía  anual x # de paneles  

Producción total=137.97 x 9 

Producción total=1247.73  

Por recomendaciones de los fabricantes el sistema solar fotovoltaico se recomienda 

25 años de vida útil, ahora se calcula la producción total en los 25 años de vida útil 

(15) 

(14) 
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Producción total (25 años)=1247.73 x 25 años 

Producción total (25 años)=31043.25  

Se tiene en promedio una producción total a 25 años de 31043.25  entonces 

calculamos el valor de electricidad según el CONELEC sabiendo que el costo de kwh es 

0.08 dólares. 

Valor de planilla= Producción total x valor del kw/h 

                                   Valor de planilla=1247.73   

                                    Valor de planilla=99.338 dólares/a o 

 

En total el costo de la energía convencional a 25 años seria: 

Valor de planilla (25 años)= Valor de planilla x vida útil del sistema 

Valor de planilla (25 años)= 99.338 dólares/a o x 25 años 

Valor de planilla (25 años)=  2483.46 dólares 

Se calcula el costo de generación por Kw de nuestro sistema si el costo para el primer 

caso, es decir para 1 día de almacenamiento es de 15193 dólares y para dos días de 

almacenamiento de las baterías es de 20353 dólares 

4.2.2  Cálculo de los resultados para un día de almacenamiento.  Para el cálculo del 

costo total de generación se tiene: 

 

 

Costo generación panel = 0.454946 dólares 

El resultado del Costo generación panel es de 0.48 dólares/kwh por lo tanto entra en 

el rango de precios que paga el CONELEC (Regulación 004/09) para el territorio 

ecuatoriano. 

(16) 

(17) 

(18) 
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Según la regulación antes mencionada el Estado ecuatoriano compensa la generación 

por energía fotovoltaica a un costo de 52,04 centavos de dólar, a ese costo la 

inversión se recuperaría en: 

Recuperación de la inversión= Producción total x costo de  generación energía  

 

Recuperación de la inversión= 645.6996  

Calculamos el tiempo de recuperación: 

 

 

  

Como se puede apreciar  la inversión se recuperaría dentro del rango de tiempo de 

utilización de los equipos estimados en 25 años. 

4.2.3 Cálculo para dos días de almacenamiento. Para el cálculo del costo total de 

generación se tiene: 

 

 

Costo generación panel = 0.655 ctv. 

El resultado del Costo generación panel es de 0.655 dólares/kwh por lo tanto no entra 

en el rango de precios que paga el CONELEC (Regulación 009/06) para el territorio 

ecuatoriano. 

Según la regulación antes mencionada el estado ecuatoriano compensa la generación 

por energía fotovoltaica a un costo de 52,04 centavos de dólar, a ese costo la 

inversión se recuperaría en: 

(19) 

(20) 

(21) 
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Recuperación de la inversión= Producción total x costo de  generación energía 

fotovoltaica Recuperación de la inversión=  

Recuperación de la inversión= 645.6996  

Calculamos el tiempo de recuperación: 

 

 

31.52   

 

Como se puede apreciar  la inversión no se recuperaría dentro del rango de tiempo de 

utilización de los equipos estimados en 25 años. Por lo tanto para dos días de reserva 

no es factible. 

 

(22) 



 

 

CAPÍTULO   V 

5.          CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

El sol al ser una fuente de energía inagotable, resulta en la  implementación de 

paneles solares fotovoltaicos es muy rentable ya que la captación de la energía 

emanada por el mismo es muy no es dificultosa, además que es una manera 

ecológica de generación de energía. 

 

La ubicación de nuestro país presenta más beneficios al captar la energía al momento 

de implementar sistemas solares fotovoltaicos, ya que prácticamente cae 

perpendicularmente los rayos solares hacia la tierra, además que tenemos 8 horas de 

radiación solar. 

 

 

El estudio fue hecho en la ciudad de Riobamba, perteneciente a la región sierra, en la 

sierra incide mas la radiación solar que en las  otras regiones  del país (a excepción 

de la región insular que mucho mayor) además que la cantidad de humedad es muy 

poca en Riobamba, permitiendo el paso de los rayos solares con facilidad, 

beneficiando mas la instalación del sistema solar fotovoltaico en la ciudad. 

 

La transformación de energía en los paneles es muy fácil a diferencia de los otros 

tipos de generación eléctrica actualmente utilizados en Ecuador, los cuales según 

datos del CONELEC alcanzan un 45% de generación de contaminación ecológica, 

pues la aplicación de estos sistemas  reduce aproximadamente 1kg de CO2/Kwh 

generado con la quema de combustibles en la generación térmica, creando “Bonos o 

Certificados Verdes” para nuestro país. 

 

Al momento de implementar los sistemas fotovoltaicos aportamos al estado 

Ecuatoriano el cual está implementando políticas ecológicas las cuales busca 

compensar los altos costos de adquisición de los equipos con un valor por Kwh 

generado para grandes o pequeños productores, dicha regulación (Regulación 

009/06) se encuentra vigente desde al año 2008, sin embargo no existe una adecuada 

difusión de esta información. 
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Implementando el sistema de generación fotovoltaico a la larga se recupera la 

inversión hecha, aparte que en caso de estiajes o cortes imprevistos de la empresa 

eléctrica,  no se verá afectado el usuario ya que el sol es una fuente inagotable de 

energía, no sufrirá cortes, ya que el sistema está perfectamente diseñado en función 

de la carga pico. 

 

El mantenimiento del sistema solar fotovoltaico es muy básico, significando que no se 

necesita de personal técnico para el mismo, significando que los gastos de 

mantenimiento son cero. 

 

A diferencia de las baterías de los carros que producen altos amperajes pero en muy 

cortos períodos de tiempo, las baterías de los sistemas fotovoltaicos son de ciclo 

profundo, es por esta razón que no es posible la utilización de baterías de automóvil 

en los sistemas fotovoltaicos. 

 

El correcto dimensionamiento del sistema solar fotovoltaico reducirá las perdidas en el 

mismo, ya que los elementos que se instala convencionalmente para alimentación 

eléctrica  desde la red pública no son los mismos para este sistema ya que estos 

elementos buscan reducir las caídas de tensión muy bajas. 

 

El sistema fotovoltaico se ha dimensionado en función a los datos históricos de: 

radiación solar de la ciudad de Riobamba, es decir para la ciudad de Riobamba se 

tiene 4.2 wh/m2/día y con ocho horas de radiación solar. 

 

Utilizamos 9 paneles fotovoltaico poli cristalino de marca EXMORK de 100 Wp, para 

alimentar una carga de 18737.4 W/d cc. 

 

En el Estudio contempló se realizó la identificación, evaluación y descripción de los 

impactos ambientales y riesgos inherentes al proyecto; para esto fue necesario 

considerar las actividades del proyecto, los componentes ambientales, situaciones 

operacionales y situaciones laborales. 

 

El Estudio Ambiental contempla en el Plan de Manejo las medidas necesarias para 

mitigar los impactos ambientales que se pueden producir. 
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Del análisis económico realizado concluimos que no existe la posibilidad de encontrar 

una tasa de retorno inmediata debido a los altos costos del equipo, la energía eléctrica 

en nuestro país es subvencionada, sin embargo de los costos obtenidos para él un 

caso es de 45 cUSD/Kwh generado.   

 

De acuerdo al CONELEC en sus últimas regulaciones (Regulación 004/09) la 

generación de energía por medios renovables no convencionales tiene la posibilidad 

de ser comercializada a un costo para la energía solar fotovoltaica de 52,04 

cUSD/Kwh; utilizando dicho valor el tiempo de recuperación de la inversión del 

sistema generador fotovoltaico se recuperaría en 23 años aproximadamente con lo 

cual se equilibra la inversión inicial. 

 

Se pudo apreciar en el cálculo que para dos días de reserva en las baterías el número 

de las mismas se va duplicando teniendo una incidencia directa en los costos finales 

del sistema solar fotovoltaico, asa también se observa que el punto de recuperación 

de la misma se recupera en 31 años aproximadamente cual no existe un punto de 

equilibrio ni recuperación de la inversión inicial. 

5.2   Recomendaciones 

Con las nuevas políticas gubernamentales, nos facilita el uso de los sistemas 

fotovoltaico permitiendo la recuperación de la inversión del mismo, es por ello que se 

debería impulsar al uso de estos sistemas con programas de exoneración de 

impuestos por parte del Gobierno para abaratar los costos de inversión. 

 

Es recomendable crear una normativa por parte de las empresas distribuidoras en 

nuestro país para el diseño, construcción y funcionamiento de sistemas de energía 

alternativa, esto aplacaría en parte la falta de información bibliográfica que se tiene 

respecto a estos sistemas. 

 

Es recomendable mantener una adecuada ventilación hacia el panel que mantenga la 

temperatura en valores convenientes. A mayor temperatura, la potencia generada se 

reduce. Por esta razón se debe verificar la temperatura de operación de los paneles. 

 

Se debería difundir abiertamente la regulación 009/06, para impulsar el uso de los 

sistemas fotovoltaicos y conocer más a fondo sobre el tema y sus beneficios para  

aprovechar de mejor manera esta fuente de energía natural. 
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Se recomienda que el equipo que contiene tanto el regulador como la batería de 

almacenamiento no se coloque en los interiores de habitaciones debido a que dichas 

baterías emiten gases y evitar posibles accidentes en la manipulación de estos 

equipos. 
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