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1. TÍTULO:  

 

“Diseño de un sistema fotovoltaico para el suministro alternativo de 

energía eléctrica al interior de un vehículo tipo casa-rodante en la Ruta 

Turística SPONDYLUS o Ruta del Sol”. 
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2. RESUMEN 

 

El presente proyecto describe el diseño de un sistema fotovoltaico, que se desarrolló 

como una alternativa de solución al consumo de energía eléctrica que requieren los 

equipos en el interior de un vehículo tipo casa-rodante, el mismo que va encaminado a 

la actividad turística y recorrido que se ejecuta en la ruta SPONDYLUS o Ruta del Sol 

en la costa ecuatoriana, aprovechando la radiación solar que debido a su ubicación 

geográfica se hace factible su implementación. 

Para alcanzar esto, primero se procedió a seleccionar los equipos eléctricos de uso 

preferente y tomando en cuenta el lugar en el que tendrán su utilización, a más de su 

eficiencia energética y de su disponibilidad en el mercado. A partir de ello se realizó el 

cálculo para la implementación de un aire acondicionado y lámparas led, tomando en 

cuenta las características climatológicas, área de la casa rodante, y diversos factores que 

determinan la selección adecuada de los mismos. 

Luego se determinó la demanda energética de todos los equipos para su adecuado 

funcionamiento, proporcionándonos un valor de 3566W/h de energía diaria. 

Con ayuda de la página del “Centro de Datos de Ciencia Atmosférica”  NREL-NASA 

(con valores medios desde 1983 a 2005), se logró conocer la radiación solar horizontal, 

y con este valor, finalmente, aplicando diferentes metodologías se verificó el ángulo de 

inclinación y las horas pico solar HPS en los principales lugares turísticos por las que 

atraviesa la “Ruta del Sol”. 

Con los datos anteriores se estableció que 4 paneles fotovoltaicos de 300W conectados 

en combinación serie-paralelo, son suficientes para cubrir la carga de consumo 

energético del sistema.  

Seguidamente, se calculó el número de baterías, el regulador de carga, el inversor y el 

cable conductor que demanda el sistema implementado. 

Finalmente se realizó un análisis técnico-económico del proyecto con el fin de 

establecer viabilidad y conocer el costo de inversión que necesita el sistema 

fotovoltaico. 
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SUMMARY 

The present project describes the design of a photovoltaic system, which was developed 

as an alternative solution to the electrical energy consumption required by the 

equipment inside of a type home-rolling vehicle, it is aimed for the touristic activity and 

travel that runs in the SPONDYLUS or “Ruta del Sol” on the Ecuadorian coast, taking 

advantage of the solar radiation that because of its geographical location makes its 

implementation feasible. 

To reach this, it was first selected electrical equipment of preferential use and taking 

into account the place where it will be used, in addition, to its energy efficiency and its 

availability in the market. For this, it was made the estimate for the implementation of 

an air conditioning and LED lamps, taking into account the climatological 

characteristics, area of the rolling home, and various factors that determine the 

appropriate selection of them. 

Then, the energetic demand of all the equipment was determined for its proper 

functioning, providing a value of 3566W / h of daily energy. 

With the help of the page of the "Data Center of Atmospheric Science" NREL-NASA 

(with average values from 1983 to 2005), it was possible to know the horizontal solar 

radiation, and with this value and finally applying different methodologies, it was 

verified the angle of inclination and the solar peak hours HPS in the main tourist places 

that the "Ruta del Sol" crosses. 

With the above data it was established that 4 300W photovoltaic panels connected in 

series-parallel combination, are enough to cover the energy consumption charge of the 

system. 

After that, the number of batteries, the charge regulator, the inverter and the conductor 

cable demanded by the implemented system were calculated. 

Finally, a technical-economic analysis of the project was carried out in order to establish 

viability and to know the investment cost needed by the photovoltaic system. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Las energías renovables se han presentado como una alternativa inagotable, limpia e 

ideal en la sustitución de energía eléctrica que pronto será indispensable. 

Debido al agotamiento de las fuentes no renovables como el petróleo, que actualmente 

son utilizadas como fuente directa de energía, tanto en el suministro de combustible que 

utiliza el sector del transporte (autos, trenes, aviones, barcos, casa-rodantes, etc.), o bien 

para transformarla en otro tipo de energía (eléctrica por ejemplo). Además del constante 

crecimiento del sector residencial, industrial, comercial y aumento del parque 

automotriz. 

El ahorro de energía y el aprovechamiento de recursos naturales renovables, son fuentes 

energéticas que pueden ser implementadas en los vehículos. Frente a la tendencia 

mundial y nacional del cambio de la matriz energética, en nuestro país se están 

buscando múltiples alternativas para minimizar el uso de los combustibles fósiles en los 

automotores; en ese contexto, la energía solar se convierte en una opción primordial. 

Una de las múltiples funciones que tienen los vehículos, es ser utilizados como medio 

de transporte para turismo y viajar grandes distancias. Algunos vehículos son casas-

rodantes que tienen las comodidades mínimas de los hogares. 

En el Ecuador se dispone de la norma MTE INEN 2656 que establece la clasificación de 

los automotores identificados mediante características generales de diseño y uso. Así 

como también el ministerio de Transporte y Obras Publicas MTOP, estipula los pesos y 

dimensiones permitidas para todos los vehículos pesados y que hacen uso de la red vial 

del Ecuador. 

En ese contexto, el presente trabajo se basa en este medio de transporte en sí, el cual 

requiere de energía extra para iluminación y  funcionamiento de equipos eléctricos, 

necesarios para satisfacer las labores cotidianas que realizan los pasajeros o turistas. 

Una alternativa energética es el uso de energía solar mediante paneles fotovoltaicos. 

Esta variante ecológica además de ahorrar combustible, se constituye en una actividad 

amigable con el ambiente. 
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A partir de esto, se plantea los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

 Analizar y diseñar un sistema fotovoltaico para satisfacer la demanda de energía 
de un vehículo específico tipo casa-rodante, tomando como referencia la ruta 
turística SPONDYLUS, ubicada en la región costa del país. 

Objetivos específicos 

 Determinar la demanda de potencia y energía eléctrica que requiere la casa-

rodante 

 Evaluar la radiación solar de la ruta turística Spondylus o Ruta del Sol para que 

el panel fotovoltaico cumpla con los requerimientos de carga interior del 

vehículo tipo casa-rodante. 

 Diseñar el sistema fotovoltaico para satisfacer la demanda de energía en un 

vehículo tipo casa-rodante con una autonomía necesaria para el efecto. 

 Establecer el análisis técnico económico que viabilice la ejecución del proyecto 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1  LA RADIACIÓN  

La radiación solar es el flujo de energía que llega del sol en forma de ondas 

electromagnéticas de diferentes frecuencias (luz visible, infrarroja y ultravioleta). En 

función de cómo reciben la radiación solar los objetos situados en superficies terrestres, 

se pueden distinguir los siguientes tipos de radiación: Directa (llega directamente del 

sol), Difusa (parte de la radiación es reflejada por las nubes), Reflejada (es aquella que 

es reflejada por la superficie terrestre); y, Global (es la suma de las tres radiaciones). 

(Castells & Bordas, 2012) 

 

Figura 1: Radiación directa, difusa y reflejada 

Fuente: (Moran & Leon, 2015) 

 

4.1.1 Proporciones de radiación:  

Las proporciones de radiación directa, difusa y albedo que recibe una superficie 

depende de: 
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 Condiciones Meteorológicas: En un día nublado la radiación es prácticamente 

difusa, mientras que en un soleado es directa.  

 Inclinación de la superficie respecto al plano horizontal: una superficie 

horizontal recibe la máxima radiación difusa y la mínima reflejada.  

 Presencia de superficies reflectantes: Las superficies claras son las más 

reflectantes por lo que la radiación reflejada aumenta en invierno por el efecto 

de la nieve en los lugares donde ésta se presenta. 

4.1.2 Unidades de la radiación solar 

Las condiciones de funcionamiento de un módulo fotovoltaico dependen de variables 

externas tales como la radiación solar y la temperatura de funcionamiento. Para poder 

efectuar el diseño de una instalación solar fotovoltaica se necesita saber la radiación del 

lugar. 

(Gracias a los datos meteorológicos de la NASA podremos ver los datos de radiación 

solar de las principales provincias que forman parte de la ruta SPODYLUS). Autor  

La cantidad de energía recibida del Sol (radiación solar) y la demanda diaria de energía 

serán los factores que nos marcarán el diseño de los sistemas fotovoltaicos.  

La elección de los datos de radiación solar dependerá directamente de la situación de la 

instalación, así como de las condiciones meteorológicas predominantes y particulares de 

cada lugar.  

Unidades  

Existen dos unidades que permiten dimensionar la superficie del módulo solar. 

 HORA SOLAR PICO (H.S.P.) Se define como la cantidad de horas de sol con 

una intensidad de radiación de 1000 W/m2, que incide sobre la superficie del 

módulo solar.  

 WATIO PICO (WP) Se define como la máxima potencia que puede recibir un 

panel o módulo fotovoltaico y coincide con una intensidad de radiación 

constante de 1000 W/m2 a una temperatura de 25ºC. 
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4.2  IRRADIACIÓN  

Es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad de superficie de 

todo tipo de radiación electromagnética. En este caso corresponde a radiación 

proveniente del sol, la cual se puede percibir en forma de calor o luz (visible o no 

visible, lo cual dependerá de cada longitud de onda en particular). Su unidad de medida 

en el sistema internacional es W/m². En la Figura 2 se puede apreciar el espectro de 

radiación solar para niveles sobre la atmósfera terrestre y a nivel del mar. 

 

Figura 2: Espectro de la radiación solar 

Fuente: (Gualán Andrade, 2015) 

 

4.3  INSOLACIÓN:  

La Insolación corresponde a la cantidad de energía en forma de radiación solar que llega 

a un lugar de la Tierra en un día concreto (insolación diurna) o en un año (insolación 

anual). En otras palabras es la energía radiante que incide en una superficie de área 

conocida en un intervalo de tiempo dado. Su unidad de medida es el Watts-hora por 

metro cuadrado (Wh/m2). La insolación también se expresa en términos de horas solares 

pico. Una hora solar pico de energía es equivalente a la energía recibida durante una 

hora, a una irradiancia promedio de 1.000 W/m2. La energía útil que entrega el panel(es) 

fotovoltaico(s) es directamente proporcional a la insolación incidente. Para calcularla se 
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puede asumir que no hay atmósfera o que se mide en la parte alta de ella y se denomina 

insolación diurna o anual no atenuada, otra forma es medir en la superficie de la Tierra 

teniendo en cuenta la presencia de la atmósfera, en este caso se denomina insolación 

atenuada siendo más complejo calcularla. (Gualán Andrade, 2015). 

 

Figura 3: Curva de irradiación diaria y hora pico solar 

Fuente: (Gualán Andrade, 2015) 

 

4.4 GEOMETRÍA SOLAR 

4.4.1 Coordenadas Geográficas.  

Un punto sobre la esfera terrestre se puede situar utilizando el sistema de coordenadas 

geográficas, siendo éstas la latitud, que es el ángulo formado por la vertical a la Tierra 

en dicho punto y el plano del Ecuador, y la longitud, ángulo que forma el meridiano que 

pasa por dicho punto con el meridiano de Greenwich.  

La latitud determina la inclinación con la que caen los rayos del Sol y la diferencia de la 

duración del día y la noche. Cuanto más directamente incide la radiación solar, más 

calor aporta a la Tierra. (Molina Jimenes, 2015) 
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Figura 4: Representación gráfica de las coordenadas geográficas 

Fuente: (Molina Jimenes, 2015) 

4.4.2 Energía solar en el Ecuador  

El potencial solar en el ecuador está entre los más altos de toda Sudamérica. La 

ubicación geográfica del Ecuador, lo convierte en un país privilegiado en lo que a 

recurso solar se refiere. Esto se debe a que el ángulo de incidencia de la luz solar, es 

perpendicular a nuestra superficie durante todo el año, situación que no ocurre en otros 

sitios del planeta, en donde el ángulo de incidencia de la luz solar, varía acorde a las 

estaciones del año. Esta ventaja posicional del Ecuador, se traduce en la recepción de 

una mayor y constante cantidad de radiación solar, misma que varía dentro del territorio 

nacional únicamente por condiciones climatológicas locales y que varían además de 

acuerdo a la cercanía o lejanía del Sol. Sin embargo, no podemos olvidar a países como 

México y Brasil, con menos potencial solar tienen más instalaciones solares en sus 

edificios y viviendas. El estado de california (EEUU), España, Italia, Grecia, países del 

norte de África, Emiratos Árabes Unidos, entre otros, se adentran en proyectos solares 

fotovoltaicos y termosolares. La cantidad de energía que el sol vierte diariamente sobre 

la tierra es diez mil veces mayor que la que se consume al día en todo el planeta, según 

reporta la empresa española CENSOLAR. 
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Figura 5: Irradiación solar anual sobre la superficie terrestre, frente a los recursos de energía disponibles 

Fuente: (Rivas Celi, 2015) 

Ecuador esta favorecido por su situación geográfica y climatológica para aprovechar 

este tipo de energía. En particular, en la región Interandina Ecuatoriana, la radiación 

media es del orden de los 1.600 Kwh/m2 al año. En el Ecuador existen pocos proyectos 

solares que permitan aprovechar la radiación solar. (Rivas Celi, 2015) 

 

Figura 6: Tipos de radiación en el Ecuador 

Fuente: Atlas solar con fines de Generación Eléctrica, CONELEC 2008 
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4.5 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS  

Se llama sistema fotovoltaico al conjunto de elementos, debidamente acoplados, que 

permiten utilizar la energía eléctrica obtenida por conversión de la energía solar 

mediante las células o celdas solares. Los sistemas fotovoltaicos presentan una 

importante simplificación respecto a los procesos energéticos convencionales, debido a 

que transforman una energía primaria la energía solar en electricidad de un modo 

directo, es decir, sin transformaciones intermedias en otras formas de energía. Por lo 

tanto, las células solares o celdas fotovoltaicas son dispositivos capaces de transformar 

la radiación solar en electricidad de un modo directo.  

Las celdas fotovoltaicas son placas fabricadas principalmente de silicio. Cuando al 

silicio se le añaden cantidades relativamente pequeñas de ciertos materiales con 

características muy particulares obtiene propiedades eléctricas únicas en presencia de 

luz solar, los electrones son excitados por los fotones asociados a la luz y se mueven a 

través del silicio produciendo una corriente eléctrica, este efecto es conocido como 

fotovoltaico.  

Las celdas fotovoltaicas para poder proveer de energía eléctrica en las noches, requieren 

de baterías donde se acumula la energía eléctrica generada durante el día, lo cual 

encarece su aplicación. También existen otra posibilidad de utilización de este sistema, 

como por ejemplo sistema fotovoltaico conectado directamente a la red eléctrica, 

evitando así el uso de baterías, por lo que la energía que se genera se usa de inmediato, 

con la posibilidad de vender los excedentes de electricidad a las compañías generadoras, 

sistema que ya se ha implementado en varios países.  

Para tener una idea clara del crecimiento de las ventas de módulos FV en las últimas dos 

décadas es importante mencionar que en 1984 las ventas mundiales sólo alcanzaron los 

25 MW, mientras que en el año 2007 se reportaron ventas del orden de los 2.700 MW, 

lo que representa un crecimiento de dos órdenes de magnitud. 

4.5.1 Sistemas Aislados o Autónomos. 

 Un sistema fotovoltaico aislado o autónomo es un sistema auto-abastecedor, ya que 

aprovecha la irradiación solar para generar la energía eléctrica necesaria en el 

suministro de una instalación. 
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Para entenderlo mejor, en el siguiente diagrama de la Figura 7 se muestra un sistema 

fotovoltaico, formado por:  

 El generador fotovoltaico que proporciona la tensión y corriente encargada de 

mantener la carga de la batería. 

 La batería que será la encargada de proporcionar energía a la instalación. 

 El regulador que se encargara del control del estado de la carga de la batería, 

adaptando los diferentes ritmos de producción y la demanda de energía.  

 El Inversor que se encarga de convertir la corriente directa que brinda el sistema 

fotovoltaico a corriente alterna para el consumo de los equipos eléctricos. 

 El suministro que hace referencia a la instalación que debe alimentar el sistema 

fotovoltaico. (Rivas Celi, 2015) 

 

 

Figura 7: Conexión de elementos del sistema fotovoltaico 

Fuente: (Miranda, Freire, & Pérez, 2013) 
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4.5.2 Conexión en Corriente Directa  

Esta aplicación incorpora como equipos básicos: paneles solares fotovoltaicos, 

regulador, batería y equipos de consumo en 12Vdc, como son luminarias, televisiones, 

radios y cualquier equipo que requiera 12Vdc.  

  

Figura 8: Energía solar fotovoltaica corriente directa 

Fuente: (Aguilera & Hontoria, 2011) 

4.5.3 Conexión en Corriente Alterna  

Esta aplicación incorpora como equipos básicos: paneles solares fotovoltaicos, 

regulador, batería, inversor y equipos de consumo tanto en 110 o 220Vac como en 

12Vdc, con frecuencias de 50 o 60 Hz. Se incorpora al sistema un inversor de corriente. 

Es preferible que la iluminación continúe en 12Vdc y se utilice el menor número de 

equipos en 110Vac. 

 

Figura 9: Energía solar fotovoltaica corriente alterna 

Fuente: (Santa García, 2014) 
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4.5.4 Módulo Fotovoltaico 

Los módulos usan la energía que proviene de la radiación solar, y hay de varios tipos, 

como los de uso doméstico que producen agua caliente o los paneles solares 

fotovoltaicos que producen electricidad.  

Los paneles solares fotovoltaicos se componen de celdas que convierten la luz en 

electricidad. Dichas celdas se aprovechan del efecto fotovoltaico, mediante el cual la 

energía luminosa produce cargas positivas y negativas en dos semiconductor próximos 

de distinto tipo, por lo que se produce un campo eléctrico con la capacidad de generar 

corriente.  

Los paneles solares fotovoltaicos también pueden ser usados en vehículos solares. El 

parámetro estandarizado para clasificar su potencia se denomina potencia pico, y se 

corresponde con la potencia máxima que el módulo puede entregar bajo unas 

condiciones estandarizadas, que son: 

 radiación de 1000 W/m2  

 temperatura de célula de 25 °C (no temperatura ambiente). 

 

Figura 10: Panel de celdas fotovoltaicas 

Fuente: (Moran & Leon, 2015) 

4.5.5 Bases del Funcionamiento de las Células Fotovoltaicas 

Cuando el conjunto queda expuesto a la radiación solar. Los fotones contenidos en la 

luz transmiten su energía a los electrones de los materiales semiconductores que pueden 

entonces romper la barrera de potencial de la unión P-N y salir del semiconductor a 

través de un circuito exterior, produciéndose así corriente eléctrica. 
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Figura 11: Funcionamiento de celdas fotovoltaicas.  

Fuente: (Moran & Leon, 2015) 

El modulo más pequeño de material semiconductor con unión P-N y por lo tanto con 

capacidad de producir electricidad, es denominado célula fotovoltaica.  

Estas células fotovoltaicas se combinan de determinadas maneras para lograr la potencia 

y el voltaje deseados. Este conjunto de células sobre el soporte adecuado y con los 

recubrimientos que le protejan convenientemente de agentes atmosféricos es lo que se 

denomina panel fotovoltaico. (Moran & Leon, 2015) 

Según el marco teórico de (Gualán Andrade, 2015); el módulo fotovoltaico está 

compuesto por los siguientes elementos 

 

Figura 12: Corte transversal de un panel fotovoltaico 

Fuente: (Gualán Andrade, 2015) 
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El marco metálico: Está fabricado de aluminio anodizado o de acero inoxidable, para 

evitar su oxidación, envuelve a todo el conjunto del módulo. Tiene que ser una 

estructura que asegure rigidez y estanqueidad al conjunto y que lleva los elementos 

necesarios (generalmente taladrado) para el montaje del panel sobre la estructura de 

soporte o bastidor.  

Cubierta Exterior de Vidrio Templado: Es el encargado de facilitar al máximo la 

transmisión luminosa, debe resistir las condiciones climatológicas más adversas y 

soportar los cambios bruscos de temperatura.  

Cubierta Posterior: Dota al módulo de protección y sirve de cerramiento. Suele ser de 

vidrio. En ocasiones este recubrimiento es de color claro lo que supone una ventaja, ya 

que la radiación solar que ha pasado entre las células es reflejada por esa superficie y 

vuelve hacia el recubrimiento exterior, el cual vuelve a reflejar la radiación y es 

absorbida por las células.  

Encapsulante: Actúa como protección de las células. Para este fin se utiliza productos 

a base de siliconas que son muy transparentes a la radiación solar, no se degradan 

fácilmente con el tiempo y protegen a las células contra la acción de la humedad.  

Caja de Terminales: Se sitúan el parte posterior del módulo, incorpora los bornes para 

la conexión del módulo y con otros módulos o con el conductor exterior. La alta calidad 

de los paneles ofrecidos a la venta se refleja en las amplias garantías ofrecidas por los 

fabricantes (limitadas a un uso correcto) las que se extienden entre 20 y 25 años de uso. 

Diodo de protección: impiden daños por sombras parciales en la superficie del panel. 

Estas células fotovoltaicas son de silicio monocristalino o policristalino. La diferencia 

entre una y otra radica en el procedimiento de fabricación. 

 

4.5.6 Tipos de Paneles Fotovoltaicos 

Existen diferentes tipos de paneles solares en función de los materiales semiconductores 

y los métodos de fabricación que se empleen. Los tipos de paneles solares que se 

pueden encontrar en el mercado son:  
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• Silicio mono cristalino       

• Silicio poli cristalino  

Y los tipos de paneles de lámina delgada son:  

• Silicio amorfo- (TFS); Basados también en el silicio, pero a diferencia de los dos 

anteriores, este material no sigue aquí estructura cristalina alguna.  

Paneles de este tipo son habitualmente empleados para pequeños dispositivos 

electrónicos (Calculadoras. relojes) y en pequeños paneles portátiles. Su rendimiento 

máximo alcanzado en laboratorio ha sido del 13% siendo el de los módulos comerciales 

del 8%. 

• Teluro de cadmio; Rendimiento en laboratorio 16% y en módulos comerciales 8%.  

• Arseniuro de Galio; Uno de los materiales más eficientes. Presenta unos rendimientos 

en laboratorio del 25% siendo los comerciales del 20%.  

• Di seleniuro de cobre en indio; con rendimientos en laboratorio próximos al 17% y en 

módulos comerciales del 9%.  

• Tándem; Son paneles que combinan dos tipos de materiales semiconductores distintos. 

Debido a que cada tipo de material aprovecha sólo una parte del espectro 

electromagnético de la radiación solar, mediante la combinación de dos o tres tipos de 

materiales es posible aprovechar una mayor parte del mismo. Con este tipo de paneles 

se ha llegado a lograr rendimientos del 35%. Teóricamente con uniones de 3 materiales 

podría llegarse hasta rendimientos del 50%. 

4.5.6.1  Silicio monocristalino  

Basados en secciones de una barra de silicio perfectamente cristalizado en una sola 

pieza. En laboratorio se han alcanzado rendimientos máximos del 24,7% para éste tipo 

de paneles siendo en los comercializados del 16%.  
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Figura 13: Panel formado con células de silicio mono cristalino 

Fuente: (Moran & Leon, 2015) 

4.5.6.2  Silicio policristalino  

Los materiales son semejantes a los del tipo anterior aunque en este caso el proceso de 

cristalización del silicio es diferente. Los paneles policristalinos se basan en secciones 

de una barra de silicio que se ha estructurado desordenadamente en forma de pequeños 

cristales. Son visualmente muy reconocibles por presentar su superficie un aspecto 

granulado. Se obtiene con ellos un rendimiento inferior que con los monocristalinos  

(En laboratorio del 19.8% y en los módulos comerciales del 14% o más) siendo su 

precio también más bajo.  

Por las características físicas del silicio cristalizado, los paneles fabricados siguiendo 

esta tecnología presentan un grosor considerable. Mediante el empleo del silicio con 

otra estructura o de otros materiales semiconductores es posible conseguir paneles más 

finos y versátiles que permiten incluso en algún caso su adaptación a superficies 

irregulares. Son los denominados paneles de lámina delgada. (Moran & Leon, 2015) 

 

Figura 14: Panel formado con células de silicio policristalino 

Fuente: (Moran & Leon, 2015) 
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4.5.6.3 Silicio Amorfo: 

Presenta un alto grado de desorden y un gran número de defectos estructurales en su 

combinación química, en la cual no hay red cristalina alguna y el material es depositado 

sobre finas capas que se unen entre sí. La potencia que se obtiene es inferior a las 

células que utilizan silicio monocristalino o policristalino.  

Diodos de by-pass  

Sirven para proteger cada panel de posibles daños eléctricos producidos por sombras 

parciales, evitando que las celdas sombreadas trabajen como receptores.  

En la actualidad los fabricantes incorporan diodos de paso de conexión inmediata en las 

cajas de conexión de sus módulos fotovoltaicos como se visualiza en la Figura 15, como 

una norma general de fabricación de los módulos fotovoltaicos, se los industrializa con 

diodos que soporten su corriente igual o doble de la corriente de cortocircuito de estos. 

Normalmente esta corriente suele ser de 3 a 7 amperios, dependiendo del tamaño y 

calidad del módulo, habrán de soportar los diodos entre corrientes de 6 a 14 amperios. 

 

Figura 15: Conexión diodos bypass, módulo fotovoltaico 

Fuente: (Rivas Celi, 2015) 

Diodos de bloqueo  

Se colocan a la salida de cada arreglo fotovoltaico, los mismos que evitan que se disipe 

la energía de los módulos, los diodos de bloqueo están fabricados para conducir la 

electricidad en solo sentido y se oponen a la circulación del sentido opuesto de 

corriente, también impiden que en las noches las baterías se descarguen a través de los 

paneles solares. 
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Evitan que el flujo de corriente se invierta en el arreglo de módulos fotovoltaicos en 

paralelo, cuando en uno o varios se produce una sombra. Estos diodos deben ser capaces 

de soportar corrientes de cortocircuito y voltaje en circuito abierto del campo 

fotovoltaico como se muestra en la Figura 16. 

 

Figura 16: Conexión diodos de bloqueo, módulo fotovoltaico 

Fuente: (Rivas Celi, 2015) 

4.5.7 Conexión de los módulos fotovoltaicos  

Las celdas fotovoltaicas tienen una generación de valores de tensión de 0,5 voltios y una 

corriente de unos dos amperios aproximadamente. Por esta razón para poder acceder a 

aplicaciones y beneficios de los sistemas solares fotovoltaicos existen arreglos de 

celdas, las cuales obtienen la tensión y la corriente necesaria para el funcionamiento de 

aparatos eléctricos ya que se pueden conectar en serie o paralelo para su 

funcionamiento. 

Un arreglo de módulos conectados entre sí junto con el cableado, se denomina un 

sistema de generador fotovoltaico. La conexión de los módulos se basa principalmente 

en las reglas básicas de la electricidad, y se tienen tres diferentes maneras de conectar, 

en serie, paralelo y mixta, para obtener adecuadamente el voltaje requerido por el 

consumidor.  

 Conexión en serie: Cuando se conectan los paneles en serie la tensión será la 

suma de todos los paneles existentes, mientras que la intensidad será la 

proporcionada por solo uno de ellos. Una desventaja de esta conexión es que si 

uno de ellos se encuentra defectuoso, o en falla todo el sistema puede dejar de 

funcionar para esto es necesario ocupar diodos de bloqueo entre módulos 
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permitiendo el paso de la corriente. Principalmente se conectan módulos en serie 

como se muestra en la Figura 17 para conseguir voltajes estimados. 

 

Figura 17: Diagrama de conexión en serie 

Fuente: (Rivas Celi, 2015) 

 Conexión en paralelo: Esta conexión se basa en conectar todos los terminales 

de extremo al positivo y todos los terminales al negativo, la salida del grupo de 

generación forman un terminal positivo común y un terminal negativo común. 

Cuando se conecta de esta manera la tensión coincidirá con la que se 

proporciona por un solo modulo pero su intensidad aumentara siendo la suma de 

la corriente de todos los paneles. 

Normalmente se realizan conexiones de paneles en paralelo como se muestra en 

la Figura 18, para conseguir intensidades requeridas, pero no se debe olvidar que 

el aumento de intensidad produce un aumento de pérdidas por el efecto Joule.  

 

Figura 18 Diagrama de conexión en paralelo 

Fuente: (Rivas Celi, 2015) 
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 Conexión mixta: La conexión mixta de los paneles solares fotovoltaicos, sirve 

para satisfacer las necesidades de voltaje y corriente que se requiera para 

diferentes trabajos. Para las conexiones de forma mixta se debe considerar dos 

parámetros muy importantes al momento de instalación de módulos 

fotovoltaicos, estos son rendimiento y costos. 

Desde el punto de vista de un rendimiento efectivo para el sistema es mejor la 

instalación en serie ya que existen menos perdidas de energía por calentamiento 

del conductor, según este criterio se debería generar hasta 48 voltios, ya que 

cuanto mayor voltaje se mantenga, menor es el valor de intensidad para un valor 

de potencia. (Rivas Celi, 2015) 

4.5.8 Punto de trabajo de un panel fotovoltaico  

Basado en el análisis de voltaje y corriente de trabajo en conexión directa de un módulo 

fotovoltaico, a una carga de corriente continua, la corriente de salida de un panel 

fotovoltaico varía con el valor de voltaje en la carga, y su temperatura de trabajo en la 

Figura 19 se muestra. 

 

Figura 19: Curva característica I-V  de un panel fotovoltaico 

Fuente: (Rivas Celi, 2015) 

El punto de operación es el punto en el cual se intersecan ambas curvas, siendo la 

tensión común para la carga y el módulo FV, para la temperatura e irradiancias 

definidas. La corriente de salida se mantiene casi constante dentro de un rango de 
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operación de voltaje, a lo largo del día las condiciones de irradiancia y temperatura van 

a variar, de modo que si el modulo está conectado a una misma carga el punto de 

operación va a cambiar, de la misma manera si cambiamos la carga conectada al sistema 

cambiara también la tensión de trabajo.  

 Corriente de cortocircuito (Icc): es la máxima corriente que puede entregar un 

dispositivo a ciertos parámetros de radiación y temperatura, a tensión y potencia 

cero.  

 Tensión a circuito abierto (Voc): es la máxima tensión que puede entregar un 

dispositivo a ciertas condiciones de radiación y temperatura, a corriente y 

potencia cero.  

 Tensión de máxima potencia (Vmp): es la tensión que entrega un dispositivo a 

potencia máxima bajo ciertas condiciones de radiación y temperatura, siendo la 

tensión nominal del módulo FV.  

 Potencia máxima de salida: se calcula la potencia de salida máxima del panel 

multiplicando los valores de voltaje y corriente correspondientes (Vmp, Imp). 

(Rivas Celi, 2015) 

 

4.6  REGULADOR DE CARGA  

Es un aparato electrónico utilizado para evitar que se sobrecarguen las baterías. Los 

reguladores de carga pueden ser encontrados por separado o incorporados en los 

aparatos eléctricos.  

Artículos electrónicos de nuestra vida diaria tales como los cargadores de teléfonos 

celulares o de un computador portátil son ejemplos de productos que utilizan 

reguladores de carga para evitar una sobrecarga en las baterías. Los reguladores de 

tensión son un componente principal en los sistemas fotovoltaicos; encargados de 

producir energía eléctrica a partir de la energía solar.  

Los reguladores de carga tienen la función de evitar las sobrecargas de las baterías. Una 

sobrecarga no sólo puede llevar a una disminución de la vida útil de una batería. Se 

corre el riesgo incluso de incendio o explosión. Además de proteger de potenciales 

sobrecargas, los reguladores de voltaje evitan que las baterías de ciclo profundo sufran 
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una descarga excesiva. Esto se logra mediante un corte automático de la corriente 

emanada desde las baterías o mediante la emisión de una señal visual o audible.  

En el caso de los sistemas fotovoltaicos, los arreglos, módulos y paneles solares pueden 

ser completa o parcialmente desconectados de las baterías, sin que éstas se vean 

perjudicadas. A medida que las baterías de ciclo profundo alcanzan el máximo nivel de 

carga, el regulador de carga va, gradualmente, desconectando el paso de la energía 

proveniente de las celdas solares.  

El regulador de carga puede evitar que las baterías se descarguen completamente ya que 

puede significar un deterioro de la eficacia de funcionamiento de éstas.  

El controlador de carga eléctrica también puede estar dotado de un voltímetro para 

monitorear el nivel de voltaje de la batería (parámetro que determina el nivel de carga 

que tiene) y de un amperímetro, el cual permite medir la corriente. Adicionalmente, los 

reguladores de tensión pueden tener incorporados fusibles o diferenciales que permitan 

centralizar las conexiones eléctricas de un sistema fotovoltaico. 

 

Figura 20: Reguladores de carga 

Fuente: (Moran & Leon, 2015) 

 

4.7 BATERÍAS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS  

La batería es un artefacto electroquímico que convierte la energía eléctrica y la 

almacena en forma química. Las baterías no generan electricidad.  

Generalmente son de ciclo profundo y están diseñadas para hacer frente a las exigencias 

de continuos procesos de carga y descarga. Estas suministran cargas de electricidad 

medianamente altas en forma continua durante varias horas. En general. las baterías de 
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ciclo profundo, en sus estados máximos de carga, pueden llegar a proveer de energía 

eléctrica durante 20 horas continuas. 

Se conoce como "ciclo" al tiempo que demora una batería recargable en descargarse a 

sus límites mínimos de carga para luego volver a cargarse en un 100% de su capacidad. 

Una batería de ciclo profundo está diseñada para poder llegar a descargarse, como su 

nombre lo dice, en forma "profunda" hasta en un 60% de su capacidad total de carga.  

Sirven para almacenar electricidad y suministrar dicha energía eléctrica a un sistema o a 

un aparato eléctrico (o varios) cuando ellos lo requieran.  

Existen varios tipos de baterías. Las más conocidas son de zinc-carbón, alcalinas: 

níquel-cadmio (Ni-Cd). níquel-hidruro metálico (Ni-MEI) y las baterías de ácido-

plomo. Las baterías de ciclo profundo son por lo general baterías del tipo ácido-plomo. 

Las baterías de ciclo profundo también se pueden clasificar en dos tipos de baterías:  

 Las húmedas o abiertas. con el electrólito en estado líquido. 

 Las baterías cerradas. En ellas el electrolito se encuentra en estado de gel. 

Tienen la ventaja que pueden ser colocadas en forma horizontal o vertical y no 

requieren de mantención. (Moran & Leon, 2015) 

 

Figura 21: Baterías libres de mantenimiento de ciclo profundo 

Fuente: (Moran & Leon, 2015) 

 

Según (Granda Encalada, 2013); además de la Capacidad debemos considerar otros 

parámetros en los acumuladores que vamos a utilizar en las instalaciones fotovoltaicas:  

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

energía realmente almacenada. Interesa que sea un valor lo más alto posible (próximo al 

100 %, lo que indicaría que toda la energía utilizada para la recarga es factible de ser 
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empleada en la salida de la instalación). Si la eficiencia es baja, será necesario aumentar 

el número de paneles solares para obtener los resultados deseados.  

Auto-descarga: proceso mediante el cual el acumulador, sin estar en uso, tiende a 

descargarse.  

Profundidad de descarga: cantidad de energía, en tanto por ciento, que se obtiene de 

la batería durante una determinada descarga, partiendo del acumulador totalmente 

cargado. Está relacionada con la duración o vida útil del acumulador. Si los ciclos de 

descargas son cortos (en torno al 20 %, por ejemplo), la duración del acumulador será 

mayor que si se le somete a descargas profundas (por ejemplo, del 80 %). En la Figura 

22 se puede ver la profundidad de descarga de una batería. 

 

Figura 22: Curva de la profundidad de descarga de la batería 

FUENTE: (Granda Encalada, 2013) 
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4.7.1 Características de los principales tipos de baterías. 

Tabla 1: Características de los principales tipos de baterías 

Tipo de Batería 

Tensión 

por vaso 

(V) 

Tiempo 

de 

recarga 

(h) 

Auto-

descarga 

por mes 

N°. de 

ciclos 

Capacidad 

por tamaño 

(Wh/Kg) 

Plomo-ácido 2 8-16 ˂ 5 % Medio 30-50 

Ni-Cd (níquel-cadmio) 1,2 1 20 Elevado 50-80 

Ni-Mh (níquel-metal 

hydride) 
1,2 2-4 20 Medio 60-120 

Li ion (ión litio) 3,6 2-4 6 Medio-bajo 110-160 

Fuente: (Granda Encalada, 2013) 

Las baterías más utilizadas en las instalaciones solares son las de plomo-ácido, por las 

características que presentan. (Granda Encalada, 2013) 

4.8  INVERSOR 

 El inversor se encarga de convertir la corriente continua de la instalación en corriente 

alterna, igual a la utilizada en la red eléctrica: 110 V de valor eficaz y una frecuencia de 

60 Hz (Ecuador).  

Es un elemento imprescindible en las instalaciones conectadas a red, y estará presente 

en la mayoría de instalaciones autónomas, sobre todo en aquellas destinadas a la 

electrificación de viviendas.  

Las características deseables para un inversor DC-AC las podemos resumir de la 

siguiente manera:  

 Alta eficiencia: debe funcionar bien para un amplio rango de potencias.  

 Bajo consumo en vacío, es decir, cuando no hay cargas conectadas.  

 Alta fiabilidad: resistencia a los picos de arranque.  

 Protección contra cortocircuitos.  
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 Seguridad.  

 Buena regulación de la tensión y frecuencia de salida, que como ya hemos 

comentado debe ser compatible con la red eléctrica.  

La elección del inversor en sistema conectado a red está determinada por las 

características del campo fotovoltaico. Por ello, el tipo de inversor que hay que utilizar 

se puede identificar una vez decidida la potencia del generador fotovoltaico y, por tanto, 

el número de módulos fotovoltaicos.  

En el caso de un sistema aislado, en cambio, es necesario evaluar la potencia total 

máxima (W), que tendrá que conectarse al inversor.  

Para la elección del inversor de sistemas aislados, es necesario también tener en cuenta 

la forma de la onda producida.  

 De onda sinusoidal pura  

 De onda trapezoidal  

 De onda cuadrada  

Los primeros son los que reproducen una forma de onda prácticamente idéntica a la de 

la red eléctrica y, por consiguiente, permiten alimentar cualquier tipo de carga. Los 

otros dos tipos puede que no alimenten de forma correcta cargas de tipo “electrónico”. 

(Rivas Celi, 2015) 

 

Figura 23: Esquema inversor DC-AC 

Fuente: (Rivas Celi, 2015) 
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4.9 CONDUCTORES ELÉCTRICOS.  

El dimensionamiento de los conductores eléctricos es un punto muy importante para el 

sistema de generación fotovoltaica, ya que para asegurar los valores de voltaje y 

corriente generados por el sistema, se mantengan en todo su recorrido, se debe utilizar 

cables con el calibre adecuado para evitar pérdidas por longitud de recorrido o por 

disipación. El metal que ha demostrado las mejores características para transportar 

energía eléctrica es el oro pero su alto costo hace que la mayor parte de cables son 

fabricados de cobre un material sumamente conductivo, el recubrimiento de todo cable 

es plástico un material dieléctrico. No se debe olvidar que la resistencia es directamente 

proporcional a la temperatura, la resistencia es inversamente proporcional al área. 

(Miranda, Freire, & Pérez, 2013) 

 

Tabla 2: Selección del calibre de conductor 

Calib. 

 

AWG 

o 

MCM 

Secció

n 

mm2 

Form. 

Diám. 

Exterior 

mm 

Peso 

total 

Kg/Km 

Semiduro Suave 

Capac. 

corriente 

Amp. 

N°. de 

hilos por 

diámetro 

en mm 

Tensió

n de 

ruptur

a 

Resisten. 

C.C. a 

20°OHMS/

Km. 

Resisten. 

a C.C. a 

20° 

OHMS/K

m 

14 2.08 1 x 1.63 1.63 18.50 76 8.49 8.28 35 

12 3.31 1 x 2.05 2.05 29.40 119 5.33 5.21 45 

10 5.26 1 x 2.59 2.59 46.77 187 3.36 3.28 68 

8 8.37 1 x 3.26 3.26 74.38 292 2.11 2.06 92 

6 13.30 1 x 4.12 4.12 118.20 461 1.34 1.297 125 

Fuente: (Miranda, Freire, & Pérez, 2013) 
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4.10 INFORMACIÓN TURÍSTICA  

 

Figura 24: Ruta Turística SPONDYLUS 

Fuente: (geoguia.org) 

 

Agencias de viajes operadoras.- Son aquellas que elaboran, organizan, operan; y, 

venden, de forma directa o a de otras agencias de viajes, paquetes turísticos.  

Operación Turística.- Es la organización de viajes y visitas, turísticas. La misma que 

es realiza por personas naturales o jurídicas. 

Paquete Turístico.- Es el producto que contiene dos o más servicios de carácter 

turístico (alojamiento, manutención y transporte), por el que se paga un solo precio.  

Producto Turístico.- Es la unión de las partes tangibles e intangibles que incluye los 

bienes o servicios   

Circuito Turístico.- Actividad turística realizada a través de itinerarios establecidos.  
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Transporte Terrestre.-Es el medio por el cual se desplazan objetos o personas de un 

lugar a otro.  

Casas Rodantes.- Son un servicio móvil que ofrece lugar un cómodo, personalizado y 

seguro para que la gente pueda tener un viaje o unas vacaciones, sin preocupaciones.  

Itinerario.-Documento en el cual se establecen lugares y horas determinadas para hacer 

un recorrido.  

Atractivo Turístico.- Es el conjunto de elementos tangibles e intangibles en un 

producto turístico  

Guía de Turismo.- Persona que tiene por misión informar, dirigir y orientar al turista. 

(Fuentes Constante, 2012) 

 

4.11 LA RUTA DEL SPONDYLUS EN LA COSTA 

ECUATORIANA 

 

La RUTA DEL SPONDYLUS es una ruta costera que recorre las provincias de Manabí, 

Santa Elena, Guayas y El Oro, y llega hasta el norte de Perú. Este recorrido es una 

increíble oportunidad para descubrir la belleza sin igual de las playas ecuatorianas y 

conocer acerca de la historia ancestral de esta región del Ecuador. 

 

Figura 25: La concha spondylus 

Fuente: SURTREK 

http://www.surtrek.org/viajes-ecuador/tours-costa/ruta-del-spondylus.html
http://www.surtrek.org/blog/wp-content/uploads/2014/07/spondylus-5.jpg
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La Ruta del SPONDYLUS debe su nombre a la concha “Spondylus”. Esta concha fue 

de gran importancia para los pueblos que habitaron Ecuador antes del descubrimiento de 

América. Esta concha roja, conocida también como ‘el oro de los incas’, tenía un gran 

valor religioso y comercial. Era símbolo de fertilidad y prosperidad, y además se 

comercializaba por toda la costa pacífica. Existen vestigios de que los 

indígenas Valdivia navegaban grandes distancias, hasta Chile y hasta la costa de 

México, para comercializar con la concha SPONDYLUS. La importancia de esta 

concha, llamada ‘mullu’ en quichua, continuó hasta la época incaica. 

4.11.1  Un recorrido por la Ruta del SPONDYLUS 

Durante el recorrido por la Ruta del SPONDYLUS se pueden encontrar varios museos y 

sitios arqueológicos que dan cuenta de las culturas que habitaron la costa ecuatoriana. 

En el Museo de la Casa de la Cultura de Guayaquil y en el Museo Arqueológico de 

Manta se pueden observar piezas de las culturas Las Vegas, Valdivia, Manteño, La 

Tolita y otras. Además, existen varios museos de sitio, donde se pueden apreciar 

vestigios arqueológicos y se puede aprender acerca de estas culturas, como en Sumpa y 

Valdivia, en Santa Elena, y Chirije, Cerro Jaboncillo y Agua Blanca, en Manabí. 

 

Figura 26: Parque Nacional Machalilla 

Fuente: SURTREK 

A lo largo de la Ruta del SPONDYLUS, además de conocer sobre las culturas 

precolombinas, podrá conocer varios pueblos y lugares que son una muestra de la 

riqueza cultural de la Costa ecuatoriana. Por ejemplo, en Montecristi podrá aprender 

sobre el tejido patrimonial de la paja toquilla. También será posible conocer tranquilos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Spondylus
http://www.casadelaculturaguayas.org/#!museo-carlos-zevallos-menndez/cies
http://www.manta360.com/verguia.php?id=135&gid=1
http://www.manta360.com/verguia.php?id=135&gid=1
http://www.surtrek.org/blog/el-sombrero-de-paja-toquilla-patrimonio-inmaterial-de-la-humanidad/
http://www.surtrek.org/blog/wp-content/uploads/2014/07/spondylus-2.jpg
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pueblos de pescadores a lo largo de la costa y disfrutar de la deliciosa gastronomía de 

esta región, caracterizada por los mariscos, el pescado, la yuca y el plátano verde. 

 

Figura 27: Sombreros de paja Toquilla 

Fuente: SURTREK 

 

Los paisajes y las playas que se encuentran a lo largo de la Ruta del SPONDYLUS lo 

dejarán maravillado. Dentro de esta ruta existen varias reservas naturales, como el 

Parque Nacional Machalilla, donde está ubicada la Isla de la Plata. También encontrará 

atractivas playas como Olón, de 3 kilómetros, y cuyo atractivo principal es el santuario 

de la Virgen, ubicado en una ensenada, desde donde los paisajes con impresionantes. La 

playa de Montañita también resultará atractiva, pues es un destino favorito de los 

surfistas. (Tandazo, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Machalilla
http://www.surtrek.org/blog/montanita-la-capital-del-surf-en-ecuador/
http://www.surtrek.org/blog/wp-content/uploads/2014/07/spondylus-4.jpg


 

- 35 - 
 

4.12 CASA RODANTE 

 

4.12.1  Marco Histórico 

La historia de las casas rodantes arranco hace 75 años en Estados Unidos cuando se 

empezaron a vender remolques que se adaptan a las grandes camionetas y que estaban 

perfectamente equipadas para cumplir con las necesidades básicas de un hogar y con la 

capacidad de abastecerse de agua potable, calefacción, cocina y electricidad. 

A partir de entonces se expandió una infraestructura que hizo posible que la gente 

pudiera viajar miles de kilómetros en plan de entretenimiento y que también sirvió de 

hogares temporales a las poblaciones flotantes que viajaban entre los diferentes estados 

en busca de trabajo. Esta misma forma de vida alcanzo a Europa y a América Latina. 

Países como Chile y Argentina, adoptaron estos medios de transporte como parte de 

paquetes turísticos que se ofrecen a locales y extranjeros.  

En Ecuador no existe esta modalidad de transporte, razón por la cual el presente 

proyecto está basado en la información de otros países en los que son muy comunes 

estos vehículos. (Fuentes Constante, 2012) 

 

4.12.2  Marco Legal 

Debido a que es un proyecto nuevo en cuanto a energías alternativas que combina 

alojamiento, transporte y guianza, no existe una ley o reglamento específico en el 

Ecuador al cual pueda regirse por eso se ha tomado como base para el marco legal las 

normas de dimensionamiento y pesos máximos permitidos para hacer uso de la red vial 

del país. 

Según la norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2656, establece la clasificación de los 

vehículos automotores identificados mediante características generales de diseño y uso.  
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Tabla 3: Clasificación de los vehículos según sus características constructivas, así como de su uso y 

aplicación. 

CÓDIGO SUBCLASE CLASE DESCRIPCIÓN 

VEHÍCULOS ESPECIALES 

UTV M1 

VEHÍCULO UTILITARIO 

ESPECIAL 

 

 

Vehículo de aplicación especial 

diseñado para trabajo, deporte o de 

recreación, basado en una estructura 

autoportante o chasis ligero, 

especialmente para uso fuera de vías 

públicas 

MUL 
M1 

N1 

MULTIFUNCIÓN 

 

 

Vehículo diseñado y fabricado para 

usos especiales tales como: canchas 

de golf, campos deportivos, 

transporte de maletas, seguridad 

interna, recreación, transporte de 

camillas, etc. Cuya velocidad no 

deberá ser mayor a 30 km/h. 

Especificar adicionalmente el uso del 

vehículo. Ejemplo multifunción: 

carrito de golf-vehículo de feria. 

CRD 

M1SA 

M2SA 

M3SA 

N1SA 

N2SA 

O1SA 

O2SA 

O3SA 

O4SA 

CASA RODANTE 

 

Vehículo automotor o unidad de 

carga fabricado o adaptado para uso 

como vivienda por medio de la 

carrocería especializada o techo 

levadizo. Cuenta con camas, zona de 

cocinas, mesas, etc. También 

denominamos vehículos para 

vivienda o acampar 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2656: 2012 
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Así también  el ministerio de Transporte y Obras Publicas MTOP, estipula los pesos y 

dimensiones permitidas para todos los vehículos pesados y que hacen uso de la red vial 

del Ecuador. 

Tabla 4: Tabla Nacional de Pesos y Dimensiones 

TIPO 

DISTRIBUCIÓ

N MÁXIMA 

DE CARGA 

POR EJE 

DESCRIPCIÓN 

PESO 

MÁX. 

PERM 

(Ton.) 

LONGITUDES 

MÁXIMAS 

PERMITIDAS 

(metros) 

Larg 
Anc

h 
Alt 

2 D 
  

Camión de 2 

ejes pequeño 
7 5,00 2,60 3,00 

2 DA 
  

Camión de 2 

ejes mediano 
10 7,50 2,60 3,50 

2 DB 
  

Camión de 2 

ejes grande 
18 12,20 2,60 4,10 

3-A 
  

Camión de 3 

ejes 
27 12,20 2,60 4,10 

4-C 
 

Camión de 4 

ejes 
31 12,20 2,60 4,10 

4-O 
 

Camión con 

Tamdem 

direcciónal y 

posterior 

32 12,20 2,60 4,10 

V2D

B   
Volqueta de 2 

ejes 8 m3 
18 12,20 2,60 4,10 

V3A 
  

Volqueta de 

tres ejes 30-34 

m3 

27 12,20 2,60 4,10 
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VZS 
  

Volqueta ZS 

de 3 ejes 16 m3 
27 12,20 2,60 4,10 

T2 
  

Tracto camión 

de 2 ejes 
18 8,50 2,60 4,10 

T3 
  

Tracto camión 

de 3 ejes 
27 8,50 2,60 4,10 

S3 
 

Semi-remolque 

de 3 ejes 
24 13,00 2,60 4,10 

S2 
  

Semi-remolque 

de 2 ejes 
20 13,00 2,60 4,10 

S1 
  

Semi-remolque 

de 1 eje 
11 13,00 2,60 4,10 

R2 
  

Remolque de 2 

ejes 
22 10,00 2,60 4,10 

R3 
  

Remolque de 3 

ejes 
31 10,00 2,60 4,10 

B1 
  

Remolque 

balanceado de 

1 eje 

11 10,00 2,60 4,10 

B2 
  

Remolque 

balanceado de 

2 eje 

20 10,00 2,60 4,10 

B3 
  

Remolque 

balanceado de 

3 eje 

24 10,00 2,60 4,10 

Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 
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4.12.3  Sistema Eléctrico de Casas Rodantes Convencionales 

La mayoría de los aparatos eléctricos en la casa rodante funcionan con corriente DC de 

12 voltios: las luces, los ventiladores, la bomba de agua, etc. Además de estos, también 

hay otros dispositivos que solamente se pueden utilizar con una corriente alterna de 110 

voltios. El televisor, la nevera, el aire acondicionado, las luminarias, etc., necesita de 

110V AC. El otro modo es para 12V DC desde la batería auxiliar.  

12-voltios, 110-voltios: Las casas rodantes tienen dos sistemas eléctricos por separado: 

un sistema de 12-voltios DC (de una batería) y un sistema de 110-voltios AC (del 

generador o de un tomacorriente eléctrico externo). 

La batería del motor es cargada por el alternador mientras maneja la casa rodante o bien 

cuando se deja corriendo el motor. La batería del motor hace funcionar las operaciones 

relacionadas con el chasís, mientras que la batería auxiliar hace funcionar las 

operaciones relacionadas con la cabina. Por favor tenga en cuenta: la batería auxiliar 

no hará funcionar el aire acondicionado de la casa rodante, el microondas o los 

tomacorrientes de 110 voltios a no ser que o se esté conectado a la energía externa 

o que se encienda el generador. 

La batería auxiliar se carga de tres maneras: (1) al conectarla a una fuente de energía 

externa, o (2) mediante el alternador del motor al manejar la casa rodante o al dejar 

corriendo el motor, o (3) mientras funciona el generador. La manera preferida, además 

de la más rápida, para cargar la batería es haciendo correr el motor. 

Chasís: El chasís tiene un grupo de fusibles e interruptores de circuito que están 

separados del vehículo y que hacen funcionar componentes independientes del motor, 

del tablero y de las luces externas. Si los componentes eléctricos no funcionan, es 

posible que se haya quemado un fusible. 

El panel de los fusibles se encuentra debajo y a la izquierda del volante al lado del pedal 

del freno o bien debajo del cofre en el lado del conductor. Se pueden identificar los 

fusibles quemados debido a que tienen un cable roto dentro del fusible mismo. Revise 

los fusibles correspondientes antes de reemplazar cualquier componente eléctrico. 
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Nota: SIEMPRE reemplace un fusible por otro del MISMO amperaje. Utilizar un 

fusible con un amperaje mayor puede ocasionar un daño grave a los cables.  

El Convertidor de Corriente: El convertidor de corriente tiene dos funciones. Hace 

funcionar los sistemas de 110V cuando la casa rodante se encuentra conectada a una 

corriente externa y también transforma los 110V en 12V para poder operar los sistemas 

en la casa rodante y proporciona una carga lenta a la batería auxiliar mientras se está 

encuentra conectada a una corriente externa. El convertidor de corriente tiene un grupo 

de interruptores de circuito y un grupo de fusibles.  

Los interruptores de circuito son para los sistemas que operan con 110V, mientras que 

los fusibles son para los sistemas que operan con 12V. Algunos ejemplos de estos son: 

Sistemas de 110V: televisor, A/C, ventilador de 110V, waflera y cargador de lapton. 

Sistemas de 12V: cargador de celular. Compartimento extensible (de ser aplicable), 

calentador de agua. Nunca almacene materiales inflamables cerca del convertidor de 

corriente. Los convertidores de corriente generan una gran cantidad de calor y por ello 

requieren de una ventilación adecuada.  

El convertidor de corriente cuenta con un ventilador automático para ayudar a enfriarle. 

Es normal escuchar cuando este ventilador se enciende y se apaga. El convertidor de 

corriente se encuentra ya sea en el área trasera para dormir o bien debajo del comedor o 

del refrigerador, dependiendo del modelo de la unidad. 

Fusibles, GFI e Interruptores de Circuito: Para los dispositivos del tablero, los 

fusibles se encuentran o bien debajo del cofre del motor o debajo del tablero. Para los 

dispositivos dentro de la casa rodante, todos los fusibles están en el panel de los fusibles 

y del interruptor de circuito.  

El convertidor de corriente también contiene interruptores de circuito que controlan la 

electricidad para los aparatos que utilizan 110V AC. También existe un GFI (interruptor 

de circuitos de falla de conexión a tierra). Botones de prueba y para resetear Este es un 

interruptor de circuito especial para los tomacorrientes eléctricos AC. Generalmente se 

ubica en un tomacorriente eléctrico en el baño o en el área de la cocina. Si usted utiliza 

demasiada corriente, el botón rojo salta y la corriente es interrumpida. Si esto llega a 

ocurrir, primeramente deberá disminuir la carga sobre la red eléctrica. Después, deberá 
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resetear el GFI al presionar de nuevo hacia adentro el botón rojo (RESET). Si tiene 

algún problema para poder obtener energía del generador, revise los interruptores de 

circuito del generador. Los modelos Clase A cuentan con un (par de) interruptor(es) de 

circuito del lado del generador. Para los modelos Clase C, se cuenta solamente con un 

interruptor de circuito. 

Interruptor de la Batería Principal: En algunos vehículos Clase A, existen dos 

interruptores en el interior, por encima de la puerta lateral, que controlan la conexión de 

corriente DC. Normalmente los interruptores deben estar en la posición de ON 

(Encendido). Para asegurarse de ello, empújelos hacia adentro a la posición de ON y 

manténgalos presionados por un par de segundos. Estos dos interruptores solamente 

deben ser apagados si la casa rodante no se utilizará durante un largo periodo de tiempo. 

(RV, El Monte, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 42 - 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

5.1.1 Materiales de oficina 

Computadora, impresora, material bibliográfico, internet, entre otros. 

 

Software y herramientas CAD: 

Paquete Oficce, Dialux, AutoCAD. 

 

5.2 MÉTODOS 

Se determinó la energía de consumo que requiere la casa-rodante, a través de la 

selección de los equipos eléctricos que constituirían dicho consumo. 

 

5.2.1 Metodología para Realizar Cálculos Luminotécnicos de 

Alumbrado en Instalaciones Interiores 

 

Los proyectos de alumbrado de interiores se diferencian fundamentalmente, de los 

exteriores en que, debido a los fenómenos de reflexión, se producen con facilidad 

efectos fisiológicos nocivos. Por otra parte, mediante estas mismas reflexiones, se puede 

reforzar la iluminación en el plano de trabajo y por ello económicamente resultan estas 

circunstancias favorables. 

Por las numerosas posibilidades de acabado existentes, importancia que en el alumbrado 

a proyectar tiene la reproducción de los colores, la cantidad de horas aproximadas de 

utilización anual, la arquitectura y ambiente del lugar, etc., las posibilidades de 

variación son muy grandes aunque, finalmente, es el factor económico el que decide la 

elección de los aparatos de iluminación. 

En el caso de alumbrado doméstico se mejora el confort visual y se hace más agradable 

y acogedora la vida familiar. 
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Si se tiene en cuenta que, por lo menos, una quinta parte de la vida del hombre 

transcurre bajo alumbrado artificial, se comprenderá el interés que hay en establecer 

normas prácticas para realizar los proyectos de iluminación interior de forma que se 

unan la economía, la comodidad visual y el sistema de alumbrado más apropiado para 

una determinada función. 

El diseño de una instalación de alumbrado depende de muchos factores y se lleva a cabo 

mediante el análisis previo de la tarea visual y sus necesidades particulares de 

iluminación. 

La metodología de cálculo que se propone está basada en los lúmenes, método que se 

utiliza para calcular la iluminación promedio en el plano de trabajo, fija la cantidad y la 

posición de las fuentes necesarias para alumbrar un local en el cual se practica una 

actividad conocida. 

Una buena iluminación interior ha de cumplir cuatro condiciones esenciales: 

 Suministrar una cantidad de luz suficiente. 

 Eliminar todas las causas de deslumbramiento. 

 Proveer aparatos de alumbrado apropiados para cada caso particular. 

 Utilizar fuentes luminosas que aseguren una satisfactoria distribución de los 

colores. 

La metodología que se propone a seguir para realizar la determinación de un proyecto 

de alumbrado de interiores consistente en seguir el siguiente orden de operaciones, las 

mismas que se describe en la Tabla 5: Orden de operaciones para un proyecto de alumbrado. 

(Carrión González, 2013) 
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Tabla 5: Orden de operaciones para un proyecto de alumbrado 

Orden secuencial de las magnitudes o elementos a definir Símbolos 
Unidad de 

medida 

1a. 
Definir las características del local que se quiere iluminar, objeto y 

disposición de muebles, maquinarias, etc. 
- - 

1b. Determinación del nivel medio de iluminación requerido. E lx 

2. 
Elección del sistema de iluminación y de los aparatos de alumbrado 

así como el método de alumbrado. 
- - 

3. 
Selección del tipo de lámpara, potencia y rendimiento cromático de 

la misma. 
- - 

4. 
Elección de la altura de montaje o suspensión de los aparatos de 

alumbrado 
D m 

5. Distribución o espaciamiento de los aparatos de alumbrado. - m 

6. Determinación de la superficie del local que se proyecta iluminar. S m2 

7. Determinación del índice del local K - 

8. Determinación del factor de utilización. U - 

9. Determinación del factor de mantenimiento o depreciación. ᵟ - 

10. Cálculo del flujo luminoso total. Φ lm 

11a. 
Cálculo del número de lámparas necesario con relación al flujo 

emitido por cada fuente luminosa. 
Η - 

11b. 
Cálculo del número de luminarias con relación al número de 

lámparas por luminaria. 
N - 

12a. Distribución de las luminarias en el local - - 

12b. 
Chequeo de que el espaciamiento entre luminarias, y entre 

luminarias y pared, cumpla con las distancias permisibles. 
e/2 m 

13 Cálculo de la potencia absorbida por la instalación. P KW 

Fuente: (Carrión González, 2013) 
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5.2.2 Parámetros para el Cálculo de la Carga de Acondicionamiento 

de un Local 

 

5.2.2.1  Cálculo de la carga  

 

La carga total de refrigeración o de aire acondicionado del sistema, expresada en 

BTU/h, proviene de muchas fuentes de calor. Se puede clasificar las fuentes como 

sigue:  

Transmisión de calor. 

a) La norma ASHRAE 55:2004, especifica las combinaciones de los factores 

térmicos-ambientales y personales que producirán un ambiente térmico 

percibido como aceptable para la mayoría de los ocupantes de ese espacio. 

Igualmente, incorpora nuevos cálculos en el método de Fanger  PMV/PPD y 

la concepción adaptativa aplicable a las edificaciones o espacios NV. La 

aplicabilidad de la norma se limita al diseño y evaluación de ambientes 

térmicos en edificaciones y espacios ocupados y con sistemas de 

calentamiento, ventilación y AA. (Bravo Morales, 2014) 

b) El efecto solar sobre el techo y paredes provoca la acumulación de calor 

radiante.  

 

Infiltración de aire. 

 

a) El aire se introduce a la habitación como resultado de la apertura y cierre de 

puertas durante periodos de trabajo normal.  

b) El aire se introduce en la habitación por grietas o alrededor de sellos en la 

estructura o en puertas. 

c) El aire es introducido voluntariamente para fines de ventilación. 

 

Cargas complementarias causadas por objetos que emiten calor como bulbos eléctricos, 

motores y herramientas, así como personas. 
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Procedimiento para el Cálculo de la Carga 

Los pasos para el cálculo de las cargas de enfriamiento, pueden seguirse, utilizando los 

siguientes procedimientos: 

Cálculo de la transmisión de calor  

La ganancia térmica a través de paredes, piso y techo varía de acuerdo con:  

 El tipo de construcción  

 El área expuesta a temperaturas diferentes  

 El tipo y espesor del aislante  

 La diferencia de temperatura entre el espacio acondicionado y aire ambiente  

La conductividad térmica (k) varía directamente con el tiempo, el área y la diferencia de 

temperatura. Se expresa en BTU/h, por pie2 de área, por pulgada de espesor y por ºF de 

diferencia de temperatura  

Al fin de reducir la transferencia de calor, el factor de conductividad térmica (basado en 

la composición del material) deberá ser tan pequeño como posible y el material aislante 

tan grueso como económicamente factible. 

La transferencia térmica a través de cualquier material también es afectada por la 

resistencia superficial al flujo de calor causada por el tipo de superficie (rugosa o lisa), 

su posición (vertical u horizontal), sus propiedades reflejantes y la velocidad de flujo de 

aire sobre la superficie  

La pérdida de calor se mide por resistencia (R), que es la resistencia al flujo de calor, ya 

sea de 1” de material, o de un espesor especificado, de un espacio de aire, de una 

película de aire o de todo un conjunto. Este valor se expresa como la diferencia en 

temperatura en ºF por BTU por hora, por pie2.  

Un valor alto de R indica baja velocidad de flujo de calor. Para obtener la resistencia 

total de varios componentes de una pared pueden sumarse las resistencias de los 

componentes: 

 = 1 + 2 + 3+. … .. 
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De donde la resistencia térmica (R) que es el reciproco de la conductancia se la obtiene 

de la siguiente relación:  

 =  ℎ   +    +    +  ℎ𝑖 

Ecuación 1 
 

Donde:  

R  resistividad térmica (h·pie2 ·°F/BTU)  

Km  conductancias de los materiales para paredes (BTU/ h·pie·°F)  

Kc  conductancias de los materiales para techos 

ho  coeficiente de convección del aire interior (BTU/ h·pie2·°F)  

hi  coeficiente de convección del aire exterior (BTU/ h·pie2·°F) 

Xm y Xc espesor de paredes y techos respectivamente (pies) 

 

Nota. Los valores de Km y Kc se dan en la Tabla 6; mientras que ho, hi se obtienen 

mediante cálculos matemáticos de transformación de unidades de transferencia de calor 

por convección [ℎ / ] a ℎ· 𝑖 ·° . 
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Tabla 6: Coeficientes típicos de transmisión de calor 

MATERIAL 

Conductividad 

Térmica 

(W/m·k) 

Calor Específico 

(J/Kg·K) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Acero 50 450 7500 

Acero inoxidable 17 460 7900 

Agua 0.58 4186 1000 

Aluminio 237 909 2700 

Carbono 129 710 2267 

Caucho Celular 0.06 1500 130 

Caucho de Silicona 0.24 1300-1500 1100 

Caucho EPDM Etileno 

Propileno 
0.25 1000 1150 

Caucho Natural 0.13 1100 910 

Cinc 116 390 7140 

Cobre 380 389 8900 

Fibra de vidrio 0.04 795 220 

Fieltro lana 0.06 1300 200 

Inconel® 625 9.8 410 8440 

Latón 120 394 8400 

Litio 301.2 360 530 

Madera 0.04-04 1381 840 

Mercurio 8.34 140 13579 

PC Policarbonato 0.19-0.22 1200 1200 

PEHD Polietileno alta 

densidad 
0.5 1800 980 

PELD Polietileno baja 

densidad 
0.33 2200 920 

Fuente: (ERICA, A. E.) 

 

 

 



 

- 49 - 
 

Relaciones matemáticas para determinar el Coeficiente pelicular del aire ho, hi 

 =  ∗ ∗
 

 

Ecuación 2 

 

Donde:  

Re  número de Reynolds (adimensional) 

Pe  Perímetro humedecido (m)  

ρ  Densidad del aire en función de la temperatura (kg/m3 )  

ν  velocidad media del viento (m/s)  

µ  Viscosidad dinámica (N·s/m2)  

Nota: Los valores de las constantes ρ, ν, µ se dan en la Tabla 7. Estos valores se evalúan 

a temperatura exterior e interior del local en grados absolutos (K). Los valores de la 

velocidad media del viento se puntualizan según datos proporcionados por (INAMHI, 

Instituto Nacional de Metereología e Hidrología, 2014). 

Según (Cengel & Ghajar, 2011), el número Nusselt (Nu), representa el mejoramiento de 

la transferencia de calor a través de una capa de fluido como resultado de la convección 

en relación con la conducción  a través de la misma capa.  

El número Nusselt promedio sobre una superficie plana, para flujo turbulento forzado 

es: 

= ℎ ∗ = .  .8 /
 

 

Ecuación 3 

Despejando: 

ℎ =  .  ∗    ∗  .8 ∗  /
 

 

Ecuación 4 
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Donde:  

h  coeficiente de transferencia de calor por convección (W/m2K)  

Ka  conductividad térmica del aire (W/mK)  

Pr  número de Prandtl (adimensional)  

Re  número de Reynolds (adimensional) 

Pe  perímetro humedecido (m)  

Nu número de Nusselt (adimensional)   

Nota: Los valores de las constantes Ka, Pr se dan en la Tabla 7. Estos valores se evalúan 

a temperatura exterior e interior del local. 

Tabla 7: Propiedades Termo físicas del aire a presión atmosférica 

Temp. 

T 

(°C) 

Densidad 𝝆 

(Kg/m
3
) 

Calor 

específico 

 

(J/Kg*K) 

Conductividad 

térmica 

 

(W/m.K) 

Difusividad 

térmica . −  

(m
2
/s

2
) 

Viscosidad 

dinámica 𝝁. −  

(N.s/m
2
) 

Viscosidad 

cinemática 𝝑. −  

(m
2
/s) 

Número 

de 

Prandtl 

 

-40 1,514 1002 0,0206 1,356 1,527 1,008 0,7436 

-30 1,451 1004 0,0213 1,465 1,579 1,087 0,7425 

-20 1,394 1005 0,0221 1,578 1,630 1,169 0,7408 

-10 1,341 1006 0,0229 1,696 1,680 1,252 0,7387 

0 1,292 1006 0,0236 1,818 1,729 1,338 0,7362 

5 1,269 1006 0,0240 1,880 1,754 1,382 0,7350 

10 1,246 1006 0,0244 1,944 1,778 1,426 0,7336 

15 1,225 1007 0,0248 2,009 1,802 1,470 0,7323 

20 1,204 1007 0,0251 2,074 1,825 1,516 0,7309 

25 1,184 1007 0,0255 2,141 1,849 1,562 0,7296 

30 1,164 1007 0,0259 2,208 1,872 1,608 0,7282 

35 1,145 1007 0,0263 2,277 1,895 1,655 0,7268 

40 1,127 1007 0,0266 2,346 1,918 1,702 0,7255 

45 1,109 1007 0,0270 2,416 1,941 1,750 0,7241 

50 1,092 1007 0,0274 2,487 1,963 1,798 0,7228 

Fuente: (Cengel & Ghajar, 2011) 
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Coeficiente total de transferencia de calor (U). Es la cantidad de calor transmitido a 

través de un material compuesto de paredes paralelas, resulta después de considerar la 

conductividad, conductancia y coeficientes peliculares de la superficie. 

 =      Ecuación 5 

 

 =   ∗   ∗   
Ecuación 6 

 

Donde:  

  Coeficiente de transferencia de calor (BTU/h·pie2 F)    Transferencia de calor para paredes y techos (BTU/h)    Área de transferencia de calor de paredes y techo (pie2)  

  Diferencial de temperatura equivalente (ºF)  

Nota. Los valores DTE para paredes son tomados de la Tabla 8; y para el techo de la 

Tabla 9; restando 9,2 al valor seleccionado, en ambos casos. Para los cálculos 

considerar una construcción liviana y bajo techo. 

Tabla 8: Valores de diferencial de temperatura equivalente (DTE) para paredes 

Construcción 

de la pared 

Hora 

estándar 

NE 

osc. claro 

E 

osc. claro 

SE 

osc. claro 

S 

osc. claro 

SO 

osc. claro 

O 

osc. claro 

NO 

osc. claro 

N 

(con 

sombra) 

osc. claro 

CONSTRUCC

IÓN LIVIANA 

9 a.m. 

Mediodía 

3 p.m. 

6 p. m. 

28    17 

27    17 

24    17 

23    17 

35    20 

38    22 

29    20 

26    19 

29    17 

38    23 

31    21 

26    18 

16    10 

27    17 

32    21 

26    18 

18    12 

24    15 

37    24 

41    25 

18    12 

24    15 

34    22 

47    30 

15   10 

20   14 

26   18 

37   24 

14    9 

17   12 

20   15 

21   16 

CONTRUCCI

ÓN MEDIO-

LIVIANA 

3 a.m. 

Mediodía 

3 p.m. 

6 p. m. 

12    8 

25    14 

29    18 

30    20 

14      9 

34    13 

35    23 

37    24 

11     7 

27    15 

39    22 

39    25 

6        4 

11      7 

26    16 

36    24 

8        5 

9        7 

21    16 

41    24 

9        5 

9        6 

18    12 

38    25 

7        5 

9        4 

15   11 

29   20 

7       5 

10     6 

16   11 

22   17 

CONSTRUCC

IÓN PESADA 

9 a.m. 

Mediodía3 

p.m. 

6 p. m. 

20    14 

19    13 

20    13 

20    14 

26    16 

24    15 

24    16 

26    56 

23    15 

22    14 

22    15 

25    16 

20    14 

19    13 

18    13 

19 13 

24    16 

24    15 

22    14 

22    14 

26    17 

24     IS 

23    55 

23    15 

21 15 

20 14 

19 13 

18 13 

15   11 

14   11 

14   10 

14   11 

Fuente: (Pita, 1998) 
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NOTAS: 

a) Tabla basada en una temperatura exterior de diseño de 95 °F y en una 

temperatura interior de diseño de 75°F. 

b) Cuando la diferencia de temperatura entre interior y exterior sea de mas (o 

menos) de 20°F, se sume el exceso (o reste la diferencia) a los valores de la 

tabla. 

c) Para calcular la pérdida o ganancia de calor a través de particiones que separan 

un espacio acondicionado de otro sin acondicionar, use una diferencia de 

temperatura de 5 grados menos que la deferencia de temperatura de diseño a 

menos que se espere que exista otra temperatura predominante. 

Tabla 9: Valores de diferencial de temperatura equivalente (DTE) para techos 

Construcción del techo 

HORA ESTÁNDAR 

p.m. p.m. 

9 12 3 6 

Osc. claro Osc. claro Osc. claro Osc. claro 

CONSTRUCCIÓN LIVIANA 

Cubierta de acero con aislamiento de 1 a 2” 34 14 81 42 90 50 56 34 

Estructura de madera de 1” con aislamiento de 

1 y 2” 
19 6 65 32 88 48 70 40 

Estructura de madera de 2.5”con aislamiento 

de 1 y 2” 
7 -1 38 17 68 35 73 40 

CONSTRUCCIÓN MEDIANA 

Estructura de madera de 4”con aislamiento de 

1 y 2” 
8 1 21 8 44 19 60 32 

Concreto liviano de 4” (sin aislamiento) 

Concreto pesado de 2“ con 1 a 2” de 

aislamiento 

8 1 40 17 70 38 75 41 

Concreto liviano de 6 a 8” (sin aislamiento) 32 62 19 41 8 16 -1 4 

CONSTRUCCIÓN PESADA 

Concreto pesado de 4” con aislamiento de 1  2” 11 3 21 8 39 19 53 23 

Concreto pesado de 6” con aislamiento de 1 a 

2” 
18 9 21 9 33 15 44 22 

TECHOS BAJO SOMBRA 

Livianos 

Medianos 

Pesados 

3 

2 

3 

11 

7 

5 

18 

15 

11 

17 

17 

15 

Fuente: (Pita, 1998) 
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Los valores están basados en una diferencia de temperatura de 20 °F entre el interior y 

el exterior. Cuando la diferencia sea mayor (o menor) de 20 grados, sume el exceso (o 

reste la diferencia) a los valores. 

Ganancia de calor solar por Cristales  

 =   ∗   
Ecuación 7 

 

Donde:  

  Transferencia de calor por ventanas (BTU/h)    Área de transferencia de calor por ventanas (pie2)    Factor de corrección para cristales (adimensional)  

Nota. El valor f se obtiene de la Tabla 10.  

Tabla 10: Ganancia de calor solar (BTU/h pie2de área de ventana) 

Dirección a la que mira la ventana N 
NE Y 

NO 
E Y O 

SE Y 

SO 
S 

Vidrio transparente (sencillo) o doble, 

sin protección 
40 130 200 160 100 

Protegido completamente por 

marquesinas 
12 48 56 45 29 

Luces dentro de pers. O pers. 

Venecianas 
24 77 122 95 58 

Tabiques de vidrio sin protección 16 52 80 64 40 

Fuente: (Pita, 1998) 

Calor total por transmisión  

𝑖ó  =   +   +   

 

Ecuación 8 
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Donde:  

  Ganancia de calor por paredes  

  Ganancia de calor por techo  

  Ganancia de calor solar por cristales 

Carga térmica por infiltraciones 

La mayor parte de los sistemas de acondicionamiento de aire en el verano tiene 

ventilación mecánica que emplea algo de aire exterior, con lo que se reduce o elimina la 

infiltración, porque se crea una presión positiva de aire dentro de la construcción. En 

este caso, el aire de ventilación no es una carga en el recinto, sino una carga para el 

equipo central de enfriamiento. Muchas construcciones modernas tienen ventanas 

selladas, y por lo tanto no tienen pérdidas por infiltración, excepto en las puertas. (Pita, 

1998) 

Volumen de ventilación  

 =  ∑  ∗   

 

Ecuación 9 

 

Donde:  

  Volumen de ventilación (pie3 /min)  ∑  Número de personas que ocupan el local acondicionado  

CFM   pies3 /min por persona de aire de ventilación  

 

Nota. El valor de infiltraciones y los CFM se los obtiene de la Tabla 11, respectivamente. 
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Tabla 11: Ventilación (CFM) 

Aplicación 

Ocupación 
Estimada máxima 

p/1000pies2 

Necesidades del aire exterior 

pies3/min/perso
na 

pies3/min/pers
ona 

Servicio de alimentos y de bebidas 

Comedores 

Cafetería, comida rápida 

Cocinas (preparación de alimentos) 

 

70 

100 

20 

 

20 

20 

15 

 

 

Garajes y estaciones de servicio 

Garajes de estacionamiento cerrado 

   

1.5 

Salones de reparación automotriz   1.5 

Hoteles, moteles y sitios de entret. 

Dormitorios 

Baños 

Recepción 

Salones de conferencia 

Sala de Reunión 

 

 

 

30 

50 

120 

 

 

 

15 

20 

15 

Cuarto 

30 

35 

Oficinas 

Espacio de oficina 

Área de recepción 

Salones de conferencia 

 

7 

60 

50 

 

20 

15 

20 

 

Deportes 

Área de espectadores 

Cuartos de juego 

Piscinas 

Gimnasio (entablado) 

 

150 

70 

 

30 

 

15 

25 

 

20 

 

 

 

0.50 

Teatros 

Antesala 

Auditorio 

 

150 

150 

 

20 

14 

 

Fuente: (Chacín, 2011) 
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Calor sensible  

𝑖  =  ,  ∗   ∗   −  𝑖  

 

Ecuación 10 

 

Donde: 

V  Volumen, ya sea de infiltraciones o ventilación; se escoge el de 

mayor valor (pie3 /min)  

Te   Temperatura exterior del local (°F) 

  Ti   Temperatura interior del local 

Calor latente  

 =  ,  ∗   ∗   −  𝑖  

 

Ecuación 11 

 

Donde:  

We   humedad absoluta exterior (gr/lb aire seco)  

Wi   humedad absoluta interior  

Nota. Los valores de humedad absoluta (W) se obtienen de la carta Psicrométrica 

Calor total por infiltraciones  

𝑖 𝑖 𝑖  =  𝑖  +   

 

Ecuación12 

 

Cargas térmica por misceláneos  

En el estimado total de la carga de enfriamiento debe incluirse también la ganancia de 

calor por otras fuentes. Algunos ejemplos: 

 Energía eléctrica disipada en el espacio refrigerado por luces y calentadores 

convertida a calor. Un watt de potencia es igual a 3.41 BTU/h. 
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 Respecto a personas que trabajan en un interior refrigerado 

Las relaciones matemáticas que intervienen en estos cálculos son: 

Por iluminación  

𝑖 𝑖 𝑖ó  =  ,  ∗  á  

 

Ecuación13 

 

Por personas  

 =  ∑  ∗   𝑖  
Ecuación14 

 

 =  ∑  ∗    
Ecuación15 

 

Calor total por personas 

 =  +   

 

Ecuación16 

 

Por equipos  

𝑖  =  ,  ∗  𝑖  

 

Ecuación17 

 

Donde:  

𝑖 𝑖 𝑖ó          Ganancia de calor por lámparas (BTU/h)  

á         Potencia eléctrica de lámparas (W)  

         Ganancia de calor sensible por personas (BTU/h)  

         Ganancia de calor latente por personas  

𝑖     Ganancia de calor por equipos (BTU/h)  
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𝑖     Potencia eléctrica de los equipos (W)  

Nota: El calor sensible y latente de las personas se obtiene de la Tabla 12: Ganancia de 

calor por los ocupantes. 

Tabla 12: Ganancia de calor por los ocupantes 

Grado de actividad Referencia 

Calor 

sensible 

Btu/h 

Calor latente 

Btu/h 

Sentados en el cine Cine en la tarde 225 105 

Sentados en el cine, noche Cine en la Noche 245 105 

Sentado con mucha luz de 

trabajo 

Oficinas, hoteles, 

apartamentos 
245 155 

Actividad moderada del 

trabajo de oficina 

Oficinas, hoteles, 

apartamentos 

 

250 

 

200 

Sentado, trabajo con luz, 

Caminar 

Grandes departamentos, 

tiendas menores 
250 200 

Caminar Farmacias, bancos 250 250 

Trabajo sedentario Restaurantes 275 275 

Iluminación de mesa de 

trabajo 
Fábricas 275 475 

Bailar moderadamente Sala de baile 305 545 

Trabajo pesado Fábricas 580 870 

Trabajo de máquinas 

pesadas, levantamiento 
Fábricas 635 965 

Atletismo Gimnasio 710 1090 

Fuente: (Chacín, 2011) 
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Calor total por misceláneos  

𝑖 á  =  𝑖 𝑖 𝑖ó  +   +  𝑖   
 

Ecuación18 

 

Calor total que debe contrarrestar el equipo de acondicionamiento de aire   =  𝑖 𝑖 𝑖 + 𝑖 𝑖ó + 𝑖  Ecuación19 

  

5.2.3 Radiación Solar en la Ruta Turística SPONDYLUS 

 

Para la obtención de los datos de radiación solar en la ruta SPONDYLUS, se determina 

a través de las coordenadas de latitud y longitud de las principales zonas turísticas, los 

valores de radiación solar horizontal de la página oficial de energía solar proporcionada 

por la NASA, que cuenta con datos promedio, de 22 años de estudio meteorológico. 

 

Con estos datos se procede al cálculo del ángulo óptimo de inclinación, en el cual se ve 

reflejado el máximo aprovechamiento de radiación solar en los paneles fotovoltaicos 

para su generación eléctrica.  

 

5.2.3.1  Cálculo del Ángulo Óptimo de Inclinación de los Módulos 

 

Según (Aguilera & Hontoria, 2011); Para el cálculo del ángulo óptimo de inclinación de 

los módulos fotovoltaicos de la instalación es necesario conocer como dato de partida, 

al menos la radiación solar incidente en el lugar (valores medios mensuales). Estos 

datos suelen referirse a superficie horizontal, por lo que por los diferentes métodos 

existentes se han de calcular a diferentes inclinaciones. 

Se asume que para buscar el óptimo de posición de los módulos, éstos estarán 

orientados a la línea equinoccial o ecuador, y sólo habrá que calcular la radiación 

incidente a diferentes inclinaciones. A continuación se presentan las siguientes 
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ecuaciones para realizar los cálculos de radiación solar incidente a diferentes 

inclinaciones: 

Factor de corrección de la excentricidad de la órbita de la Tierra: 

 

= = + ,  cos ( ) 

Ecuación20 

 

 

  Orden del día 

 

Angulo diario (rad): 

 

 𝛤 = −
 

Ecuación21 

 

 

Declinación solar (rad): 

 𝛿 = , − , cos 𝛤 + , sin 𝛤 − , cos 𝛤+ , sin 𝛤 − , cos 𝛤 + , sin 𝛤 

Ecuación22 

 

 

 

Ángulo de salida del Sol (rad): 

 𝜔 = cos− − ∅ 𝛿  

 

Ecuación23 

 

Donde: ∅  Latitud del lugar 

 

Radiación solar extraterrestre sobre superficie horizontal (KWh/m2día): 
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= 𝜔 sin 𝛿 sin ɸ + cos 𝛿 cos ɸ sin 𝜔  

Ecuación24 

 

 

Donde: 

  Constante solar 

Índice de transparencia atmosférica: =  
Ecuación25 

 

 

Radiación difusa en superficie horizontal (KWh/m2día): 

= , − , + , − ,             , < < ,  
Ecuación26 

 

Radiación directa en superficie horizontal (KWh/m2día): 

= −  
Ecuación27 

 

Donde:  

  Factor de corrección de la excentricidad de la órbita de la Tierra  
 𝛤   Angulo diario (rad) 
 𝛿  Declinación solar (rad) 
 𝜔  Ángulo de salida del Sol (rad) 
 

 Radiación solar extraterrestre sobre superficie horizontal (KWh/m2 día) 
 𝑑𝑑  Radiación difusa en superficie horizontal (KWh/m2 día) 

  Radiación directa en superficie horizontal (KWh/m2 día) 

 

Una vez realizados los cálculos para los 12 meses del año se habrán obtenido las 

componentes directas y difusas que al sumarse componen la radiación global recibida 

(se supone que la radiación reflejada es nula) para superficies horizontales. 
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Factor de conversión geométrico: 

,𝛽 = 𝜔 sin 𝛿 sin 𝜑 − 𝛽 + cos 𝛿 cos 𝜑 − 𝛽 sin 𝜔𝜔 sin 𝛿 sin 𝜑 + cos 𝛿 cos 𝜑 sin 𝜔  
Ecuación28 

 

 

Radiación directa en superficie inclinada un ángulo (KWh/m2día): 

,𝛽 =  
Ecuación29 

 

Radiación difusa en superficie inclinada un ángulo  (KWh/m2día): 

,𝛽 = [ − + + cos 𝛽 − ] 
Ecuación30 

 

 

5.2.3.2 Inclinación Óptima de los Módulos 

Radiación global en superficie inclinada un ángulo  (KWh/m2día): 

,𝛽 = ,𝛽 + ,𝛽 
Ecuación31 

 

Lo que sigue a continuación viene a llamarse el procedimiento o método de 

dimensionado del Mes Crítico o Mes Desfavorable. (Aguilera & Hontoria, 2011) 

 

Conocido del apartado anterior los consumos mensuales ET para todos los meses del 

año, se prepara una nueva tabla en la que se incluyan las relaciones 

Consumo/Radiación. Los pasos a seguir a continuación son los dos siguientes: 

 

Paso 1. Para cada inclinación se tomará el Máximo cociente, obteniendo de este modo 

el Mes Crítico para cada inclinación. 
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Paso 2. Se elige de todos los mínimos anteriores el Menor, de forma que se maximice 

la captación energética solar en el Mes Crítico. 

 

Una vez realizados los dos pasos anteriores se obtendrá la inclinación a la que se 

deberán situar los módulos fotovoltaicos.  

Este criterio de dimensionado nos asegura un correcto funcionamiento de la instalación 

en el mes en que la relación Consumo / Radiación es máxima. Esto es especialmente 

importante en las instalaciones cuyo consumo varíe y donde la garantía del suministro 

es más importante que el maximizar la captación energética a lo largo del año. (Aguilera 

& Hontoria, 2011) 

 

5.2.4 Cálculo y Selección de Paneles Fotovoltaicos 
Se considera un factor global de rendimiento o coeficiente de pérdidas totales en el 

sistema, y el cálculo está determinado tanto por la demanda energética requerida como 

por el recurso energético disponible. 

Planteando las ecuaciones: 

=                  Ecuación32 

 

Dónde: 

 E    Consumo energético diario corregido (Kw/h) 

ET    Consumo energéticodiario teórico (Kw/h) 

 R    Coeficiente de pérdidas totales (sin unidades) 

Calculando R: 

= [ − + + + ] [ −  × ]                     Ecuación33 

 

KA: 0,005 Auto descarga diaria de batería. A Falta de datos del fabricante se 

recomienda utilizar un 0,5% diario. 
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KB: Pérdidas en acumuladores. En general 0,05 para baterías sin descargas intensas. 

KC: contempla el rendimiento del convertidor CC/CA que suele variar del 75% al 95% 

a falta de otros datos, se tomará el valor de 0,05 para inversores sinodales puros y 

trabajo óptimo. 

KR: debido al rendimiento del regulador. Se selecciona el valor de 0,05. 

Kx: agrupa a cualquier otro tipo de pérdidas no consideradas 

Se selecciona el valor de 0,005. 

 

5.2.4.1 Número de Paneles Solares 

 

La medida más interesante es la eficiencia del panel, o qué porcentaje de energía de la 

luz que incide en el panel se convierte en electricidad. 

Los paneles solares deben soportar el calor, el frío, lluvia y granizo durante muchos 

años. Muchos fabricantes de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino ofrecen 

garantías que garantizan una producción eléctrica durante 10 años en el 90% de la 

producción de potencia nominal y 25 años en un 80%. (Energías Renovables, APS 

Valencia, 2010) 

 Se supone un aprovechamiento del recurso solar (a 1000 W/m2) a 25°C, se estima una 

eficiencia del panel solar (nuevo) en un valor de 95%. (DE LA CAPACIDAD 

NOMINAL?). Para determinar el número de paneles a utilizar se utiliza la expresión de 

cálculo que se presenta a continuación. (Carrión Gonzalez, 2013) 

= , × ×  
Ecuación34 

 

Donde: 

  Potencial del panel fotovoltaico (W)    Radiación del mes peor (Hora pico solar)  

E    Consumo energético diario corregido (Kw/h) 
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5.2.5 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 debe considerar la autonomía de esta para el funcionamiento 

de los equipos eléctricos cuando no se disponga de brillo solar. 

Además se considera en el análisis que las baterías no funcionan a un 100% de 

eficiencia y que las baterías por recomendación de los fabricantes nunca deben 

descargarse por completo. 

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. (Carrión Gonzalez, 2013) 

Para la elección del voltaje de la batería solar se debe tener presente las siguientes 

consideraciones: 

 12 V si la potencia es menor que 1.500 W  

 24 V o 48 V si la potencia esta entre 1.500 y 5.000 W  

 48 V o 120 V si la potencia es mayor de 5.000 W o 5 kW 

 

ñ = ××  
Ecuación35 

 

 

Carga requerida: 

= ñ /   
Ecuación36 

 

Donde: 

 AUT  Autonomía – días sin brillo solar 

 Ed    Energía requerida (Kwh/d) 

 REND   Eficiencia de la batería 
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 DESC   Descarga de la batería 

Q Carga requerida (Ah) 

Vb Voltaje de la batería (V) 

Para determinar el número de baterías se utiliza la siguiente expresión de cálculo: 

ú  í =      

Ecuación37 

Donde:  

Qb  Carga de la batería (Ah) 

 

5.2.6 Elección del Regulador de Carga 

Para la elección del regulador lo principal es que su tensión nominal de operación 

coincida con la del sistema (12V dc o 24V dc, o 48V dc) y que sea capaz de soportar las 

corrientes que ha de gestionar. Es decir los parámetros son la tensión y la corriente que 

gestiona (se mira la corriente que envían los paneles en condiciones estándar y la 

corriente que absorben las cargas. Se recomienda que la corriente nominal del regulador 

sea un 25% superior a la corriente que proviene de los paneles o absorbe la carga. 

Ireg =  Itp  ∗  ,    

Ecuación38 

 

Dónde:  

Ireg  Corriente del regulador (A) 

Itp  Corriente total proveniente de los paneles (A) 
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5.2.7 Elección del Inversor.  

Para el cálculo del inversor, únicamente hemos de calcular la suma de las potencias de 

las cargas corriente alterna. En este caso, sería la sumatoria de las potencias de los 

equipos eléctricos.  

𝑖  = ∑   Ecuación39 

 

Donde:  

Pinv   Potencia del inversor (W) 

PAC   Potencia de la suma de las cargas en AC (W) 

 

5.2.8 Selección del Calibre de 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 continua, haciendo 

que las pérdidas en los conductores eléctricos sean notorias si éstos no están bien 

dimensionados. 

=   −  
Ecuación40 

 

Dónde:  

S    Sección en mm2 

L    Longitud en metros hasta el receptor 

I    Intensidad en amperios 

Va-Vb    Caída de tensión en voltios 

El factor 2 incluido en la expresión de cálculo 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 
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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% 

 Se selecciona el conductor de cobre de acuerdo a la tabla de calibres AWG: 

La caída de tensión (ΔV) se calcula para un porcentaje de la tensión nominal utilizando 

la siguiente ecuación: 

∆ = ∗ %
 

 

Ecuación41 

 

Donde:  

%    Porcentaje de caída de tensión permitida  

Vn    Voltaje nominal (V) 

 

La longitud de cableado de entre el panel, el regulador, el banco de baterías y el inversor 

deberá ser la mínima posible, con el propósito de usar cables de menor sección para 

evitar pérdidas por efecto Joule y caídas de voltaje. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 CÁLCULO Y SELECCIÓN DE LUMINARIAS 

Se iluminara un remolque destinado a ser casa rodante Figura 28: Dimensiones del proyecto 

de iluminación general de la casa rodante., que tiene las siguientes características: 

Longitud del local = 4.5 m 

Ancho del local = 2.2 m 

Altura del local = 2.4 m 

Color del techo = blanco 

Color de las paredes = verde claro 

Superficie del local = 9.9 m2 

 

 

Figura 28: Dimensiones del proyecto de iluminación general de la casa rodante. 

Fuente: Autor 

 

6.1.1 Determinación del nivel de iluminación. 

 

De la tabla donde se describe los  niveles mínimos de iluminación de los planos de 

trabajo, se selecciona para el tipo de local (vivienda) en la categoría de dormitorio, el 

cual da un valor óptimo de 200lux. 
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Tabla 13: Niveles mínimos de iluminación en los diferentes lugares. 

Tareas y clases de local 
Iluminación media en servicio (lux) 

Mínimo Recomendado Óptimo 

Zonas generales de edificios 

Zonas de circulación, pasillos 50 100 150 

Escaleras, escaleras móviles, roperos, lavados, almacenes y 

archivos 
100 150 200 

Centros docentes 

Aulas, laboratorios 300 400 500 

Bibliotecas, salas de estudio 300 500 750 

Oficinas    

Oficinas normales, mecanografiado, salas de procesos de 

datos, salas de conferencias 
450 500 750 

Grandes oficinas, salas de delineación 500 750 1000 

Comercios 

Comercio tradicional 300 500 750 

Grandes superficies, supermercados 500 750 1000 

Viviendas 

Dormitorios 100 150 200 

Salas de aseo 100 150 200 

Cuartos de estar 200 300 500 

Cocinas 100 150 200 
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6.1.1.1 Elección del sistema de iluminación y de los aparatos de alumbrado. 

Por el tipo de trabajo a desarrollar, se selecciona el sistema directo, con aparato de 

alumbrado con pantalla difusora de metacrilato. Decidimos el método de alumbrado 

general. 

 

Selección de tipo de lámpara. 

De acuerdo con las normas generales de proyecto, la lámpara más apropiada es la 

lámpara Aria Line LED (ver Anexo 11), de 16 W, flujo luminoso de 2490 lm y 

temperatura de color de 4000K.  

 

Altura de suspensión de los aparatos de alumbrado. 

El plano útil de trabajo puede estar situado, a 0,80 m o 0,85m del suelo, o a mayor 

altura según la utilización del lugar a iluminar. 

 

 

Figura 29: Plano de Iluminación  

Fuente: Autor 

h:  altura entre el plano de trabajo y las luminarias 

h´:  altura del local 

d:  altura del plano de trabajo al techo 

d´:  altura entre el plano de trabajo y las luminarias 

 

Por lo tanto se tiene: ℎ′ = ,  
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La distancia de los aparatos al plano de trabajo (iluminación directa), donde ´ =,  se tiene: 

ℎ = ℎ′ − , − ´  

Ecuación42 

 ℎ = ,   
 

Distribución o espaciamiento de las luminarias. 

Por ser iluminación directa y aparatos con rejilla difusora, se toma: 

 ≤ ,  ≤ , ·  ≤ , · ,  ≤ ,  𝑖  

 

Y para los aparatos de los extremos:  

′ = = , = ,  

 

Determinación de la superficie del local que se va a iluminar: 

Se utiliza la expresión de cálculo descrita en acápites anteriores teniendo: = , · , = ,    
 

Determinación del índice del local (K). 

Por tratarse de iluminación directa se tiene: 

 

= +ℎ  

Ecuación43 

 

= · , + · ,· , = ,  

 



 

- 73 - 
 

Determinación del factor de utilización (u). 

Con los datos anteriores, en la Tabla 14: Iluminación directa con armadura de pantalla difusora, 

se puede encontrar el factor de utilización, que está comprendido entre los siguientes 

valores: 

K u 

1,5 0,29 

1,81 X 

2 0,35 

 𝑰 := = ,  

Dado que en este caso K = 1,81, interpolando, se tiene que: = ,  

Tabla 14: Iluminación directa con armadura de pantalla difusora 

Aparato de alumbrado 
Índice 

del 

local K 

Factores de utilización 
Factores 𝜹 

depreciación 

Tipo 
Rend 

η A 

𝝆 = ,  𝝆 = ,  𝝆 = ,  Limpieza cada 

𝝆 = ,     𝝆 = ,     𝝆 = ,  

𝝆 = ,     𝝆 = ,     𝝆 = ,  

𝝆 = ,     𝝆 = ,     𝝆 = ,  

1 

año 

2 

años 

3 

años 

Directo con 

pantalla de 

metacrilato 

 

0,5 

↑ 
65 

↑ 
64,5 

1 0,24 0,19 0,18 0,23 0,19 0,16 0,23 0,19 0,16 

   1,2 0,28 0,23 0,20 0,27 0,23 0,20 0,27 0,23 0,20 

1,5 0,33 0,29 0,25 0,32 0,29 0,25 0,32 0,28 0,25 

2 0,40 0,36 0,33 0,39 0,35 0,32 0,38 0,35 0,32 Suciedad baja 

2,5 0,44 0,40 0,37 0,43 0,40 0,37 0,42 0,39 0,37 1,30 1,45 1,65 

3 0,47 0,43 0,40 0,46 0,43 0,40 0,45 0,42 0,40    

4 0,51 0,48 0,45 0,50 0,47 0,45 0,49 0,47 0,45 Suciedad normal 

5 0,53 0,51 0,48 0,53 0,50 0,48 0,52 0,50 0,48 1,55 1,90 2,15 

6 0,55 0,53 0,51 0,54 0,52 0,50 0,54 0,52 0,50    

8 0,57 0,55 0,54 0,57 0,55 0,54 0,56 0,55 0,53 Suciedad alta 

10 0,59 0,57 0,56 0,58 0,57 0,55 0,58 0,56 0,55 X X x 

1 aparato de alumbrado en el centro del local    

1 0,26 0,22 0,19 0,25 0,21 0,18 0,25 0,21 0,18 

   
1,2 0,31 0,27 0,24 0,30 0,26 0,24 0,30 0,26 0,24 

1,5 0,37 0,34 0,31 0,37 0,33 0,31 0,36 0,33 0,33 

2 0,46 0,42 0,40 0,45 0,42 0,40 0,44 0,42 0,40 
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Fuente: (Carrión González, 2013) 

Determinación del factor de depreciación. 

De la misma tabla anterior y suponiendo limpieza cada año y suciedad normal, se tiene: 𝛿 = ,  

Cálculo del flujo luminoso total. 

Sabiendo que: =   = ,   𝛿 = ,  = ,  

Se tiene: 

𝜑 = . . 𝛿
 

Ecuación44 

 

 𝜑 = · , · ,, = ,   

 

Cálculo de la cantidad de lámparas 

La lámpara led, de 16 w, proporciona un flujo luminoso de 2490 lm. Por lo tanto, la 

cantidad de lámparas que se necesita será: (Carrión González, 2013) 

 = 𝜑á  
Ecuación45 

 

 = ,
 

 

    = , =  
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6.2 EQUIPOS ELÉCTRICOS 

 

Para la elección de los equipos electricos hay que tener en cuenta que existe una gran 

diversidad de marcas y precios en el mercado y lo mas importante, la clasificación 

energética A+, AA+ o incluso AAA+ que nos garantizan un nivel de consumo menor. 

A continuación se detallan los equipos y su concumo, los mismos que se encuentran 

detallados en ANEXOS. 

Tabla 15: Potencia de consumo de los equipos eléctricos de la Casa Rodante 

EQUIPO CANTIDAD POTENCIA [W] 

TV LED, 32", Panasonic   1 57 

Luminarias LED 3 16 

Aire acondicionado 1 463 

Nevera 1 100 

Cargador de celular 2 5 

Laptop 1 120 

Fuente: Autor 
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6.3 CÁLCULOS MATEMÁTICOS DE CARGAS PARA AIRE 

ACONDICIONADO 

6.3.1 Cálculo de la Carga Térmica de Enfriamiento  

Según los datos de radiación de la página oficial de (NASA, 2018), la temperatura 

exterior máxima de los lugares turísticos analizados es de 86°F (30°C), específicamente 

en Montañita. 

Y una temperatura interior de confort en verano según (ASHRAE 55: 1992) de 75,2 °F 

(24°C) promedio. 

 

Figura 30: Valores de la Zona de Confort propuesta por la Norma ASHRAE 55:1992 

Fuente: ASHRAE 55:1992 

 

Según (INAMHI, Instituto Nacional de Metereología e Hidrología, 2014), para las 

estaciones de medición establecidas en los puntos de recorrido de la Ruta Spondylus, se 

cuenta con un promedio de humedad relativa de (e = 80%), a temperatura exterior. 

Según (INSTHT, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2007), la 

humedad relativa interior de confort varía entre 30% y 70%. 

La humedad relativa interior seleccionada es de 50%. 

Carga Térmica por Transmisiones 

Cálculo del coeficiente peculiar del aire ho, hi 

Para una temperatura exterior de 30°C, se consideran las propiedades del aire conforme 

la Tabla 7 y se evalúa de acuerdo a las ecuaciones (Ecuación 2 y Ecuación 4) y 0,2 pies 

de espesor en las paredes. 
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La velocidad del aire se encuentra promediada en los datos del INAMHI. 

= ,                   =  /  

= , −  · /  

= ,  ·  

= ,  = ,  

 =  · ·
 

 = ,  

ℎ =  ,  ·    ·  .8 ·  .
 

ℎ =  , ·  

Para una temperatura interna de 24 °C se consideran las siguientes propiedades del aire: 

= ,                   = ,  /  

= , −  ∗ /  

= ,  ·  

= ,  = ,  

 =  · ·
 

 = ,  
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ℎ𝑖 =  ,  ·    ·  .8 · .
 

ℎ𝑖 =  . ·  

Por paredes 

Utilizando las ecuaciones (Ecuación 1 y Ecuación 5), seleccionando la conductancia de 

paredes (km) según la Tabla 6 y ejecutando la conversión de unidades del coeficiente de 

convección externa (ho) e interna (hi), se procede a calcula la resistividad térmica y el 

coeficiente de calor U. 

ℎ = ,  ℎ∙ 𝑖 ∙°                      ℎ𝑖 = ,  ℎ∙ 𝑖 ∙°  

= ,  𝑖       = ,  ∙ = , ℎ∙ 𝑖 ∙°  

  =  ℎ   +    +   ℎ𝑖 
= = .  

= , ℎ ∙ 𝑖 ∙ °  

 

Para el DTE se tiene valores de la Tabla 8 considerando una construcción liviana y 

restando a los valores 9.2 (puesto que los valores dados en la Tabla 8, son a diferencia 

de temperatura de 20°F; y el valor de diseño planteado es de 10.8°F). 

Mediante la Ecuación 6, la transferencia de calor en paredes y techo es: 

Pared Norte = ,  𝑖  = ,  °         
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 =   ·   ·   

=  ,  ℎ  

Pared Sur = ,  𝑖  = ,  °          =   ·   ·  

=  ,  ℎ  

Pared Este = ,  𝑖  = ,  °          =  ·   ·  

=  ℎ  

Pared Oeste = ,  𝑖  = , °          =   ·   ·   

= , ℎ  

 =  + + +  

 =  , ℎ  
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Por Techo 

ℎ = , ℎ∙ 𝑖 ∙°       ℎ𝑖 = , ℎ∙ 𝑖 ∙°  

= ,  𝑖        = , ℎ∙ 𝑖 ∙°  

 =  ℎ   +    +   ℎ𝑖 
=  

= , ℎ ∙ 𝑖 ∙ °  

= .  𝑖  = °          =   ·   ·   

= ,  ℎ  

Ganancia de Calor por cristales 

Se tiene 3 ventanas que constan: 2 ventanas de (0.6x0.4) m y otra de  (0.4x0.2) m; 

asumiendo el área total delas ventanas se tiene: = ,  𝑖  

= ℎ∙ 𝑖        

 =   ·   

= ,  ℎ  

𝑖 𝑖ó = + +  

𝑖 𝑖ó = , 𝒉
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6.3.1.1 Carga Térmica por Infiltraciones 

 

Figura 31: Carta Psicrométrica
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Ti  24 °C   Wi  9,3 gr/kgaireseco = 4,23 gr/lbaireseco   i  50%  

Te  30 °C   We  20,9 gr/kgaireseco = 9,5 gr/lbaireseco   e  80% 

Se determinó la carga térmica de ventilación que en el cuarto de acondicionamiento de 

aire. De acuerdo a esto resulta que: 

personas  4 

CFM  30 

Seleccionando los CFM de la Tabla 11 y aplicando la Ecuación 9 el volumen de 

ventilación será: 

    𝑖  

Verificando de la Carta psicrométrica  (Figura 31), los valores de humedad y aplicando 

la (Ecuación 10 y Ecuación 11): 

𝑖   ,   ℎ    =  ℎ   
Utilizando la Ecuación12: 

𝑖 𝑖 𝑖  ,  𝒉  

6.3.1.2 Carga Térmica por Misceláneos 

 De acuerdo a las ecuaciones se tiene los siguientes cálculos:  

Por iluminación:  

Teniendo que la potencia de iluminación total es 48 w y aplicando la Ecuación 13, se 

tiene: 

𝑖 𝑖 𝑖ó  . ℎ   
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Por Personas: 

De la Tabla 12 seleccionamos el calor sensible y latente se tiene que: 

 Calor sensible 250 ℎ  

Calor latente  200 ℎ  

El número de personas es 4 y aplicando la (Ecuación14), (Ecuación15) y (Ecuación16) 

se obtiene el calor total por personas: 

= ℎ  

Sabiendo que la potencia total de los equipos es 798 W, aplicando la Ecuación17: 

𝑖 = ,  ℎ  

𝑖 á  =  𝑖 𝑖 𝑖ó  +   +  𝑖   
𝑖 á  =  , 𝒉   

Finalmente aplicando la Ecuación19, se conoce el calor total a contrarrestar:  =  𝑖 𝑖 𝑖 + 𝑖 𝑖ó +  𝑖  

= , 𝒉  

Para cubrir la demanda de carga, se selecciona el Aire Acondicionado, Capacidad 9000 

BTU, 48V463W. 
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6.4  RADIACIÓN SOLAR EN LA RUTA TURÍSTICA 

SPONDYLUS  

 

Los valores de radiación solar se determinan en los principales lugares por los que 

recorre la ruta Spondylus: Guayaquil, Salinas, Montañita, Manta, Bahía de Caráquez, 

Jama y Pedernales en los mismos que se aplica cada una de las ecuaciones y procesos ya 

mencionados para determinar valores específicos de generación eléctrica en estos 

puntos. 

Para evitar una extensa gestación de información, se ejecuta el proceso metodológico en 

la provincia del guayas, teniendo en cuenta que este proceso se realiza para todos los 

lugares mencionados: 

Latitud de Guayaquil: -2.175 

Longitud de Guayaquil: -79.925    

 

6.4.1 Cálculo del Ángulo Óptimo de Inclinación de los Módulos 

 

Con los valores de latitud y longitud del lugar (Guayaquil), se presentan los datos de 

radiación horizontal promedio a lo largo de los doce meses del año. (Ver Anexo 1) 

 El cálculo de cada uno de los parámetros que se presenta a continuación se referencia 

con los datos de radiación. Empleando las ecuaciones desde la (Ecuación 20) a la 

(Ecuación 27) tenemos: 
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Tabla 16: Cálculo de los parámetros para la Inclinación de los módulos 

Fuente: Autor 

 

Aplicando la Ecuación 28, se determina el factor de conversión geométrico para cada 

uno de los ángulos y meses del año. 

 

 

 

 

Mes 

Factor 

corrección 

excentricidad

 

Día medio 

mensual

 

Ángulo 

diario 

 𝚪, 𝐫𝐚𝐝  

Declinació

n solar 

 𝜹,  

Ángulo 

de salida 

del sol 

 𝝎 ,  

𝒉í  

Rad. 

Horizontal 

 𝑮 ,   𝑮⁄  𝒉í  

Rad. 

Difusa 

horizontal 

𝒉í  

Rad. 

Directa 

horizonta

l  𝑰 , 

I 1,03 15 0,24 -0,37 0,82 4,49 0,09 4,40 

II 1,02 46 0,77 -0,23 1,21 4,59 0,09 4,50 

III 1,01 74 1,26 -0,04 1,51 5,04 0,08 4,96 

IV 0,99 105 1,79 0,17 1,82 4,91 0,08 4,83 

V 0,98 135 2,31 0,33 2,16 4,51 0,09 4,42 

VI 0,97 166 2,84 0,41 2,47 4,18 0,10 4,08 

VII 0,97 196 3,36 0,38 2,35 4,01 0,10 3,91 

VIII 0,98 227 3,89 0,25 1,98 4,5 0,09 4,41 

IX 0,99 258 4,42 0,06 1,65 4,74 0,08 4,66 

X 1,01 288 4,94 -0,14 1,35 4,51 0,09 4,42 

XI 1,02 319 5,47 -0,32 1,00 4,72 0,08 4,64 

XII 1,03 349 5,99 -0,40 0,68 4,71 0,08 4,63 
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Tabla 17: Factor de Conversión para los ángulos de inclinación 

Factor de Conversión Geométrico para diferentes Ángulos de Inclinación 

( , )   

Mes 10° 20° 30° 40° 50° 60° 

I 1,05316111 1,07432245 1,06284105 1,01906576 0,94432667 0,84089469 

II 1,02954863 1,02781495 0,99485163 0,93166025 0,84016084 0,72313357 

III 0,98915456 0,94825415 0,87854153 0,78213486 0,66196342 0,52167856 

IV 0,92239224 0,81675806 0,6863071 0,53500305 0,36744319 0,18871877 

V 0,82019411 0,61546705 0,39203932 0,15669968 -0,0834012 -0,32096797 

VI 0,66265733 0,30518014 -0,06156978 -0,42644894 -0,77837067 -1,10664199 

VII 0,7386766 0,45490889 0,15731901 -0,14505094 -0,44301358 -0,72751549 

VIII 0,87983268 0,73293209 0,56376173 0,37746176 0,1796928 -0,02353604 

IX 0,96156567 0,89391465 0,79910248 0,68001 0,54025575 0,3840861 

X 1,01303362 0,99528673 0,94729856 0,8705272 0,76730531 0,64076924 

XI 1,04528459 1,05880874 1,04016152 0,98990952 0,90957962 0,8016126 

XII 1,05723918 1,08235469 1,07458339 1,03416142 0,96231698 0,86123303 

Fuente: Autor 

Realizados los cálculos para los 12 meses del año, se aplica las ecuaciones Ecuación29 

y Ecuación30), para obtener las componentes directas y difusas de la radiación global 

sobre superficies inclinadas un cierto ángulo que puede tomar cualquiera de los 

siguientes valores: 10º, 20º, 30º, 40º, 50º y 60º. 
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Tabla 18: Radiación Directa sobre Superficie Inclinada a  diferentes ángulos 

Radiación directa en superficie inclinada (ángulo (KWh/m2 día): 𝑰 ,  

Mes 0 10° 20° 30° 40° 50° 60° 

I 4,40 4,63 4,73 4,68 4,48 4,16 3,70 

II 4,50 4,64 4,63 4,48 4,20 3,78 3,26 

III 4,96 4,91 4,70 4,36 3,88 3,28 2,59 

IV 4,83 4,45 3,94 3,31 2,58 1,77 0,91 

V 4,42 3,63 2,72 1,73 0,69 -0,37 -1,42 

VI 4,08 2,71 1,25 -0,25 -1,74 -3,18 -4,52 

VII 3,91 2,89 1,78 0,62 -0,57 -1,73 -2,84 

VIII 4,41 3,88 3,23 2,49 1,67 0,79 -0,10 

IX 4,66 4,48 4,16 3,72 3,17 2,52 1,79 

X 4,42 4,48 4,40 4,19 3,85 3,39 2,83 

XI 4,64 4,85 4,91 4,82 4,59 4,22 3,72 

XII 4,63 4,89 5,01 4,97 4,78 4,45 3,98 

AÑO 53,86 50,42 45,46 39,11 31,58 23,08 13,89 

Fuente: Autor 
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Tabla 19: Radiación Difusa sobre Superficie Inclinada a  diferentes ángulos 

Radiación difusa en superficie inclinada ( ángulo (KWh/m2día): 

,  

Mes 0 10° 20° 30° 40° 50° 60° 

I 0,09 0,6317 0,6312 0,6128 0,5772 0,5254 0,4590 

II 0,09 0,6363 0,6357 0,6172 0,5813 0,5290 0,4619 

III 0,08 0,6423 0,6418 0,6229 0,5864 0,5332 0,4650 

IV 0,08 0,6534 0,6528 0,6337 0,5965 0,5425 0,4732 

V 0,09 0,6644 0,6638 0,6444 0,6068 0,5521 0,4820 

VI 0,10 0,6716 0,6711 0,6516 0,6137 0,5587 0,4881 

VII 0,10 0,6727 0,6721 0,6526 0,6149 0,5599 0,4895 

VIII 0,09 0,6652 0,6646 0,6452 0,6075 0,5528 0,4826 

IX 0,08 0,6548 0,6542 0,6351 0,5979 0,5439 0,4746 

X 0,09 0,6455 0,6450 0,6262 0,5897 0,5367 0,4687 

XI 0,08 0,6357 0,6352 0,6166 0,5806 0,5283 0,4612 

XII 0,08 0,6308 0,6303 0,6119 0,5762 0,5243 0,4577 

AÑO 1,05 7,80 7,80 7,57 7,13 6,49 5,66 

Fuente: Autor 
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6.4.1.1 Inclinación Óptima de los Módulos 

 

Tabla 20: Radiación Global sobre Superficie Inclinada a  diferentes ángulos 

Radiación global en superficie inclinada un ángulo  (KWh/m2día): 𝑮 ,  

Mes 0 10° 20° 30° 40° 50° 60° 

I 4,49 5,27 5,36 5,29 5,06 4,68 4,16 

II 4,59 5,27 5,26 5,10 4,78 4,31 3,72 

III 5,04 5,55 5,35 4,98 4,47 3,82 3,05 

IV 4,91 5,11 4,60 3,95 3,18 2,32 1,38 

V 4,51 4,29 3,38 2,38 1,30 0,18 -0,94 

VI 4,18 3,38 1,92 0,40 -1,13 -2,62 -4,03 

VII 4,01 3,56 2,45 1,27 0,05 -1,17 -2,36 

VIII 4,5 4,55 3,90 3,13 2,27 1,35 0,38 

IX 4,74 5,13 4,82 4,36 3,76 3,06 2,26 

X 4,51 5,12 5,05 4,81 4,44 3,93 3,30 

XI 4,72 5,48 5,54 5,44 5,17 4,74 4,18 

XII 4,71 5,52 5,64 5,58 5,36 4,98 4,44 

AÑO 54,91 58,23 53,26 46,68 38,71 29,57 19,55 

Fuente: Autor 

Según el criterio del Mes Crítico que es el que se está empleando requiere, una vez 

conocido el consumo, se ha de preparar a partir de la tabla de radiaciones, la tabla de 

cocientes Consumo / Radiación que es la que se muestra a continuación: 
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Tabla 21: Relación Consumo/Radiación a los diferentes ángulos del mes crítico. 𝑮 ,⁄  

MESES 0 10 20 30 40 50 60 

I 
0,79 0,68 0,67 0,67 0,70 0,76 0,86 

II 
0,78 0,68 0,68 0,70 0,75 0,83 0,96 

III 
0,71 0,64 0,67 0,72 0,80 0,93 1,17 

IV 
0,73 0,70 0,78 0,90 1,12 1,54 2,58 

V 
0,79 0,83 1,05 1,50 2,74 19,45 -3,81 

VI 
0,85 1,06 1,86 8,91 -3,16 -1,36 -0,88 

VII 
0,89 1,00 1,45 2,81 74,80 -3,04 -1,51 

VIII 
0,79 0,78 0,91 1,14 1,57 2,65 9,42 

IX 
0,75 0,69 0,74 0,82 0,95 1,17 1,58 

X 
0,79 0,70 0,71 0,74 0,80 0,91 1,08 

XI 
0,76 0,65 0,64 0,66 0,69 0,75 0,85 

XII 
0,76 0,65 0,63 0,64 0,67 0,72 0,80 

TOTAL 
0,78 0,75 0,90 1,68 6,87 2,11 1,09 

Fuente: Autor 

 

Para cada inclinación se busca el mayor valor de todos los cocientes de la columna. Se 

han señalado en negrita. Como se puede comprobar, puesto que en este caso el consumo 

es constante, esos valores coinciden con el mes de junio. Una vez que se conocen esos 

valores se elige a continuación el menor de todos ellos que en este caso corresponde al 

valor de 0,89 y 0º de inclinación (señalado en sombreado). 

Resultado: 

Inclinación de los módulos 0º.   𝑮 , = , 𝑲 𝒉 í⁄   

Una vez calculado todos los lugares involucradas en el recorrido de la ruta turística y 

seleccionando la inclinación y la radiación en cada una de éstas, se tiene la siguiente 

tabla: 
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Tabla 22: Radiación Solar en los principales lugares turísticos de la Ruta Spondylus 

RADIACIÓN SOLAR EN LA RUTA SPONDYLUS (𝑲 𝒉 í⁄ ) 

Mes Guayaquil Salinas Montañita Manta 
Bahía de 

Caráquez 
Jama Pedernales 

enero 4,49 5,94 5,3 5,3 5,3 5,3 4,91 

febrero 4,59 5,73 5,24 5,24 5,24 5,24 5,01 

marzo 5,04 6,07 5,92 5,92 5,92 5,92 5,81 

abril 4,91 6,17 5,81 5,81 5,81 5,81 5,75 

mayo 4,51 5,74 5,26 5,26 5,26 5,26 5,18 

junio 4,18 4,93 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 

julio 4,01 4,36 4,00 4 4 4 4,09 

agosto 4,5 4,52 4,23 4,23 4,23 4,23 4,21 

septiembre 4,74 5,08 4,49 4,49 4,49 4,49 4,39 

octubre 4,51 5,09 4,54 4,54 4,54 4,54 4,61 

noviembre 4,72 5,68 4,63 4,63 4,63 4,63 4,61 

diciembre 4,71 5,94 5,05 5,05 5,05 5,05 4,79 

Fuente: (NASA, 2018)
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6.5 CÁLCULO DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Una vez seleccionado los equipos eléctricos principales de eficiencia máxima, 

elaboramos la tabla de consumo eléctrico diario de los quipos mencionados: 

Tabla 23: Descripción y cantidad de electrodomésticos 

APARATO 

ELECTRÓNICO 
CANTIDAD 

POTENCIA 

[W] 

POTENCIA  

[kW] 

TIEMPO 

DE USO 

EN 

HORAS 

DIARIAS 

CONSUMO 

EN Wh  

TV LED, 32", 

Panasonic   
1 57 0,057 4 228 

Luminarias LED 3 16 0,048 4,5 216 

Aire acondicionado  1 463 0,463 4 1852 

Nevera 1 100 0,1 9 900 

Cargador de celular 2 5 0,01 1 10 

Laptop 1 120 0,12 3 360 

TOTAL DIARIO [kWh] 3566 

TOTAL MENSUAL (por 30 días) 106980 

Fuente: Autor 

A continuación se presenta la distribución del cuadro de cargas que determinó el valor 

máximo de potencia requerida que es de 668W, debido a que en este punto se presenta 

el funcionamiento del aire acondicionado, la TV, y las luminarias, todo esto a las 19h:00 

aproximadamente. 
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Tabla 24: Gráfica del consumo de energía de los equipos eléctricos 

Fuente: Autor
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6.5.1 Cálculo de la Energía Total Requerida 

Para una batería nueva, con 2 días de autonomía (Daut), una PD del 55% 

(profundidad de descarga); conociendo las potencias teóricas y los coeficientes de 

pérdidas; aplicando la Ecuación33 se calcula: 

= [ − + + + ] [ −  × ]                     
= ,  

Se obtiene la energía total requerida aplicando la Ecuación32: 

=                  
= ℎí,  

= ,   [𝑾𝒉í ]    
 

6.5.2 Número de Paneles Solares: 

La potencia generada por los paneles por metro cuadrado es de 300 Wp., y una 

eficiencia del 95% con un HPS de crítico (4 Kwh/m2día). 

Para determinar el número de paneles se aplica la Ecuación34. 

= , × ×  

𝑵 =  
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6.6 CÁLCULO Y SELECCIÓN DE LA BATERÍA DE 

ALMACENAMIENTO 

Para una batería común de ácido-plomo la eficiencia puede ser del 95% pero depende 

mucho del uso de la batería. 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.  

Se considera 2 días de autonomía en el sistema fotovoltaico. 

Para la elección del voltaje de la batería solar se debe tener presente las siguientes 

consideraciones: 

Debido a que la potencia requerida está en el rango de 1 500 W a 5 000 W el voltaje 

seleccionado para la conexión de la batería es de 48V. 

ñ = ××  

ñ = ×, × ,  

ñ = ,  ℎ𝑖  

Carga requerida: = ñ /   

= ,   ℎ/ 𝑖  

= ,  ℎ 

Se determina el número de baterías: 

ú  í =     
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ú  í = ,  ℎ ℎ     
ú  í =   

Se determinó que es necesario acumular ,  Ah aproximadamente para asegurar la 

autonomía del sistema. Y de acuerdo a las especificaciones de equipos disponibles para 

energía fotovoltaica entregados por la Empresa “Auto Solar”, que se adjunta en Anexos. 

Se Elegirá la batería GEL 12V 288Ah Ultracell UCG-288-12, con lo cual 

combinaremos las 4 baterías en serie para garantizar ,  Ah y 48V. 

 
Figura 32: Conexión en serie de las baterías 

Fuente: Autor 

 

6.7 CÁLCULO Y SELECCIÓN DEL REGULADOR DE CARGA 

La corriente que soporta el regulador será 25% adicional al entregado por el sistema. La 

corriente de cortocircuito proveniente del panel es de 8,91A, entonces tenemos que la 

intensidad total de los paneles es de 17,82 A. Ireg =  Itp  ∗  ,   Ireg =  ,  ∗  ,   Ireg =  ,  A 

De acuerdo a los equipos para energía fotovoltaico de la Empresa “Auto Solar”, que se 

adjunta en Anexos. Seleccionamos el regulador MPTT Blue Solar 150V 35A 

VICTRON. 



 

- 97 - 
 

6.8  SELECCIÓN DEL INVERSOR 

 

Se tiene que: 𝑖  =    +    + + +  

𝑖  =   

La capacidad de potencia que deberá cubrir el inversor es de 335W. El inversor 

seleccionado es de Inverter 48V/110V 500W, según el catálogo. Aquí un dato muy 

importante a tomar en cuenta es que; la capacidad del inversor debe ser mayor a la 

sumatoria de las potencias de las cargas en AC.  

 

6.9 CÁLCULO Y SELECCIÓN DEL CONDUCTOR 

Primero se calcula el valor de la sección matemáticamente, donde se debe conocer el 

material que lo compone (cobre o aluminio y su conductividad –k-), la longitud del 

cable (L) en metros, la corriente que atravesará (I) en amperios y la caída de tensión 

entre sus extremos (U) en voltios.  

Tramo entre paneles y regulador controlador: 

La longitud de este tramo se estima en 1 m, y la corriente en cortocircuito de 8,91A que 

circula por el sistema fotovoltaico conectado en serie-paralelo, suma un valor de 

17,82A, con una caída de voltaje igual al 1% y un voltaje nominal de 48V. 

Aplicando la  

Ecuación41 y Ecuación42, se tiene: 

∆ = · %
 

∆ = · %
 

∆ = ,  
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=   · ·ƴ · ∆V   

=   · , ·· , V = ,  

Tendríamos que elegir entonces la sección inmediatamente superior a la calculada que 

coincida con alguna de las secciones estándar que se comercializan, por lo que 

consultamos la Figura 33 de secciones de cables de cobre comerciales: 

 

Figura 33: Tabla de secciones comerciales de cable de cobre. 

 

Por lo tanto, en nuestro caso, utilizaremos la sección de cable estándar de 2,5 mm². 

A continuación, antes de aplicar el criterio de intensidad máxima admisible para la 

sección calculada de 2,5 mm2, mostramos la tabla de intensidades máximas admitidas 

por la norma UNE 20.460-5-523. (Sunfields). 
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Tabla 25: Intensidades máximas admisibles 

Instalación de referencia 

Tabla y columna 

Intensidad admisible para los circuitos simples 

Aislamiento PVC Aislamiento XLPE-EPR 

Número de conductores 

2 3 2 3 

 

Conductores aislados en 

un conducto en una pared 

termicamente aislante 

A1 Columna 4 Columna3 Columna 7 Columna 6 

 

Cable multiconductor en 

un conducto en una pared 

térmicamente aislante 

A2 Columna 3 Columna2 Columna 6 Columna 5 

 

Conductores aislados en 

un conducto sobre la 

pared de madera/mamp. 

B1 Columna 6 Columna5 
Columna 

10 
Columna 8 

 

Cable multiconductor en 

un conducto sobre una 

pared de madera/manp. 

B2 Columna 5 Columna4 
Columna 8 Columna 7 

 

Cables unipolares, o 

multipolares sobre una 

pared de madera/mamp. 

C 
Columna 8 Columna6 

Columna 

11 
Columna 9 

 

Cable multiconductor en 

conductos enterrados 
D 

Columna 3 Columna4 Columna 5 Columna 6 

 

Cable multiconductor al 

aire libre. Distancia al 

uro ≥ a 0,3 veces el 
diámetro del cable 

E 
Columna 9 Columna7 

Columna 

12 

Columna 

10 

 

Cables unipolares en 

contacto al aire libre. 

Dista cia al uro ≥ al 
diámetro del cable 

F Columna 

10 
Columna 8 

Columna 

13 

Columna 

11 

XLEP: Polietileno reticulado (90)             EPR: etileno-propileno (90)             PVC: Policianuro de vinilo (70) 
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Tabla 26: (bis) tabla de intensidades máximas admisibles 

Método 
de 

instalación 
Número de conductores cargados y tipo de aislamiento 

A1 

A2 

B1 

B2 

C 

E 

F 

 

PVC3 

PVC3 

PVC2 

PVC2 

 

 

PVC3 

 

 

XLPEJ 

PVC3 

PVC2 

XLPES 

XLPE2 

PVC2 

 

PVC3 

XLPES2 

 

 

XLPES3 

 

PVC3 

 

 

XLPE3 

XLPE2 

PVC2 

 

PVC3 

 

 

 

 

XLPE3 

PVC2 

 

 

XLPE2 

 

 

XLPE3 

PVC2 

 

 

 

 

XLP2 

 

XLP3 

 

 

 

 

 

XLP2 

 

 

 

 

 

 

XLP2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

S(mm
2
)  

 

11 

15 

20 

25 

34 

45 

59 

 

 

11.5 

16 

21 

27 

37 

49 

64 

77 

94 

 

 

13 

17.5 

23 

30 

40 

54 

70 

86 

103 

 

 

13.5 

18.5 

24 

32 

44 

59 

77 

96 

117 

149 

180 

208 

236 

268 

315 

 

 

15 

21 

27 

36 

50 

66 

84 

104 

125 

160 

194 

225 

260 

297 

350 

 

 

16 

22 

30 

37 

52 

70 

88 

110 

133 

171 

207 

240 

278  

317 

374 

 

 

 

16.5 

23 

31 

40 

54 

73 

95 

119 

145 

185 

224 

260 

299 

341 

401 

 

 

19 

26 

34 

44 

60 

81 

103 

127 

155 

199 

241 

280 

322 

268 

435 

 

 

20 

26.5 

36 

46 

65 

87 

110 

137 

167 

214 

259 

301 

343 

391 

468 

 

 

21 

29 

38 

49 

68 

91 

116 

144 

175 

224 

271 

314 

363 

415 

490 

 

 

24 

33 

45 

57 

76 

105 

123 

154 

188 

244 

296 

348 

404 

464 

552 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 

174 

210 

269 

327 

380 

438 

500 

590 

Cobre 

1.5 

2.5 

4 

6 

10 

16 

25 

35 

50 

70 

95 

120 

150 

185 

240 

 

Podemos comprobar, mirando la Tabla 25 que en nuestro caso, que el cableado va 

colocado sobre pared, estaríamos hablando de una instalación “Tipo C”, y al ser dos 

terminales (PV-ZZ) de cable unipolar con aislamiento PVC, estaríamos en el caso de 

“columna 8”. 

Así pues, si buscamos en la Tabla 26, de corrientes máximas admisibles, para Cobre 

(Cu) con sección 2,5 mm2, la “columna 8” nos indica que la corriente máxima admisible 

es de 23 Amperios. El mismo que cubre los 17,82 A, que circularían por nuestro sistema 

desde los paneles hasta el regulador controlador de carga. 

Por tanto verificando en la Figura 34: Calibre del conductor., para este tramo se utiliza el 

cable # 13 AWG. 

Para este tramo se selecciona un fusible de protección de 20 A. 

 



 

- 101 - 
 

 

Figura 34: Calibre del conductor. 

 

Tramo entre regulador controlador hasta las baterías: 

La longitud de este tramo se estima en 0.8 m, y la corriente que circula según regulador 

de carga, la corriente máxima será de 17,82. A. Para estas condiciones el cálculo da una 

sección de 2,5 mm2.  

El mismo que da una carga máxima admisible de 30 A. Se utiliza el cable de cobre 

calibre # 12 AWG, caída de voltaje igual 0,5%. 

Para este tramo se selecciona un fusible de 20 A. 

 

Tramo entre regulador controlador hasta el Aire Acondicionado: 

La longitud de este tramo se estima en 1 m, y la corriente que circula según regulador de 

carga, la corriente máxima será de 17,82. A. Para estas condiciones el cálculo da una 

sección 0,519 mm2.  

Se utiliza el cable de cobre calibre # 20AWG, caída de voltaje igual 3%. 

Para este tramo se selecciona un fusible de 25A 
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Tramo entre baterías hasta el inversor 

La longitud de este tramo se estima en 0.4 m, y la corriente calculada, en numerales 

anteriores, es de 6.98 A. Para estas condiciones el cálculo da una sección de 0,259 mm2 

y se utiliza el cable de cobre calibre # 23 AWG, caída de voltaje igual 1%. 

 

Tramo entre el inversor y cargas AC.  

La longitud de este tramo se estima en 2 m, y la potencia de demanda es 335 W, para 

una tensión de 110V. Para estas condiciones el cálculo da una sección de 0,25 mm2 y se 

utiliza el cable de cobre calibre # 24 AWG, caída de voltaje igual al 3%. 

 

 

Figura 35: Diagrama de Conexión del Sistema Fotovoltaico 

Fuente: Autor 
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6.10 ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO 

 

6.10.1  Análisis Técnico 

 

El análisis técnico requiere de una exploración y verificación de las características de 

consumo de los equipos eléctricos, la eficiencia y capacidad del sistema fotovoltaico 

(paneles fotovoltaicos, baterías, regulador de carga, inversor, convertidor de voltaje, 

conductor), los mismos que permitirán determinar el costo-eficiencia del proyecto y la 

valoración de viabilidad según el enfoque social que se determine. 

 

6.10.1.1 Consumo de los Equipos Eléctricos 

A continuación se presenta las características de consumo y capacidad de cada uno de 

los equipos eléctricos seleccionados. 

 

Tabla 27: Consumo de Potencia de los equipos eléctricos para su funcionamiento 

EQUIPO CANTIDAD 
POTENCIA 

TOTAL [W] 

TV  VIERA LED TC-32AS600H, 

Panasonic   
1 57 

Luminarias Aria Line LED 16W 

4000K 100-277V 
3 48 

Aire acondicionado LG, Capacidad 

9000 BTU, eficiencia grado A. 
1 463 

Nevera Electrolux ERDW123MSJG 1 100 

Cargador de celular 2 10 

Laptop 1 120 

Fuente: Autor 

 

6.10.1.2 Características Técnicas de los Elementos del Sistema Fotovoltaico 

A continuación se detallan las especificaciones técnicas de cada elemento que forma 
parte del sistema fotovoltaico diseñado. 
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Tabla 28: Especificaciones Técnicas del Panel Fotovoltaico 

DESCRIPCIÓN 

ESPECIFICACIONES 

GENERALES 
PANEL FOTOVOLTAICO 

Potencia del Panel Solar  300W 

Tipo de Célula del Panel Solar Policristalino 

Rigidez del Panel Solar Rígido 

Dimensiones del Panel Solar Largo x Ancho x Grueso (mm) 1956x990x50 

Tensión Máxima Potencia 35.8 V 

Corriente en Cortocircuito ISC: 8.91 A 

Eficiencia del Módulo:  15.49 % 

Amperios Máximos de Salida  8.37A 

Tensión en Circuito Abierto  44.5 V 

Voltaje de Trabajo del Panel 

Solar:  

24 V 

Garantía del Panel Solar  25 años 

Fuente: Autor 

Tabla 29: Especificaciones Técnicas de la Batería 

 

DESCRIPCIÓN 

ESPECIFICACIONES GENERALES BATERIA 

Voltaje de la Batería 12V 

Medidas de la Batería Largo x Ancho x Alto 522 x 268 x 226 mm 

Posición de Trabajo de la Batería Bornes en la parte superior 

Amperios-Hora de la Batería 288Ah 

Garantía de la Batería  2 años (a partir de los 6 meses con peritaje 

industrial) 

Mantenimiento de la Batería Libre de Mantenimiento 

Fuente: Autor 
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Tabla 30: Especificaciones Técnicas del Regulador de Carga 

DESCRIPCIÓN 

ESPECIFICACIONES GENERALES REGULADOR 

Voltaje de Trabajo del Regulador 48V 

Amperios Máximos de Carga del 

Regulador 

40A 

Consumo en Vacío del Regulador Menos de 1W 

Garantía del Regulador 2 años 

Fuente: Autor 

 

Tabla 31: Especificaciones Técnicas del Inversor 

DESCRIPCIÓN 

ESPECIFICACIONES GENERALES INVERSOR 

Pico de Potencia del Inversor 1000W 

Voltaje de Trabajo del Inversor 24V 

Potencia de Salida continuada 500W 

Eficiencia del Inversor Onda Senoidal Pura 

Fuente: Autor 

 

6.10.2  Análisis Económico 

 

Para el análisis económico se considera los costos de adquisición y de mantenimiento de 

los equipos empleados en el sistema fotovoltaico, cuyos precios fueron establecidos por 

los catálogos de las casas comerciales y datos de prestaciones de servicios. 
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6.10.2.1 Análisis de Costos Unitarios del Sistema Fotovoltaico 

 

Tabla 32: Precios Unitarios de los elementos que componen el Sistema Fotovoltaico 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Proyecto: Diseño de un Sistema Fotovoltaico para el Suministro Alternativo de Energía 

Eléctrica al Interior de un Vehículo tipo Casa-Rodante en la Ruta Turística SPONDYLUS o ruta 

del sol. 

COSTO DE ENERGIZACIÓN PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

RUB DESCRIPCIÓN UNID. CANT. 

PRECIO COSTO 

UNITARIO 

(dólares $) 

TOTAL 

(dólares $) 

1 Panel Solar 300W 24V CSun 

Policristalino 
u 4 320,84 1283,36 

2 Batería GEL 12V 288Ah Ultracell 

UCG-288-12 
u 4 485 1940 

3 
Regulador MPTT 60A Outback FM60 u 1 85 85 

4 Inversor 24V 1200 VA Victron 

Pohenix 
u 1 89 89 

6 Conductor  m 10 1,12 11,2 

 

TOTAL       3408,56 

Fuente: Autor 

 

6.10.2.2 Promedio de Turismo en la Costa Ecuatoriana 

Según (Ministerio de Turismo, 2017), presenta una medición promedio en el que 

cuantifica los feriados donde hay mayor afluencia de turistas nacionales y extranjeros y, 

estimar el gasto efectuado por persona y total nacional durante el mismo periodo, 

mediante una recopilación nacional por parte de las Coordinaciones Zonales MINTUR, 

Transportes Aéreos Nacionales TAME y Ferrocarriles del Ecuador. 
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A continuación presentamos una tabla estadística de los feriados 2016/2017 con datos 

de gastos totales y viajes totales. 

 

 

Figura 36: Datos estadísticos del Turismo en los Feriados en Ecuador. 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017) 

 

Para el presente proyecto se ha tomado en cuenta los 3 feriados que generan mayor 

movimiento de turismo en el país como son: Feriado de Carnaval, Feriado del 10 de 

Agosto y Feriado de Fin de año.  

 

6.10.3  Evaluación Social del Proyecto 

 

Al ser planteado el presente proyecto como una propuesta de diseño dimensionado y, 

enfocado en un beneficio de inversión turística, será evaluada en un enfoque costo-

eficiencia donde su indicador principal es (VAC, CAE) Valor Actual de Costos y Costo 

Anual Equivalente. 

Esta evaluación se da cuanto existe dificultad para cuantificar y/o valorar los beneficios 

del proyecto, especialmente cuando conlleva juicios de valor. (Ministerio de Desarrollo, 

2014) 
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6.10.3.1 Valor Actual de Costos (VAC) 

 

 𝑖  =   +  ∑  +   =   Ecuación 46 

 

6.10.3.2 El Costo Anual Equivalente (CAE) 

El Costo Anual Equivalente es un indicador para proyectos en que los beneficios 

pueden identificarse pero no cuantificarse ni valorarse.  𝑖  =   𝑖   [  ×  +     +     −  ]  Ecuación 47 

 

Donde: 

IS  Inversión valorada a precios sociales  

CSt Costos de operación y mantención de cada año, valorados a precios 

sociales 

rs   Tasa social de descuento  

n   Horizonte de evaluación 

6.10.3.3 Precios Sociales 

En la evaluación socioeconómica deberán utilizarse precios sociales o los factores de 

corrección social. Los precios sociales se definen como el costo económico o de 

oportunidad de los bienes y servicios producidos y consumidos en la sociedad. 

 

Figura 37: Cálculo de factores de Corrección 

Fuente: (Padilla, 2014) 

Los impuestos indirectos se refieren al IVA, mientras que los directos son impuestos a 

los bienes prediales, los aranceles son los impuestos a la importación de bienes y 

productos. 
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Tabla 33: Factores de Corrección de los Parámetro utilizados 

PARÁMETRO FACTOR DE CORRECCIÓN 

Para Inversión 0.893 

Mantenimiento y mano de obra 0.953 

Precios productos eléctricos 0.819 

Fuente: Autor 

 

Tabla 34: Costo de inversión inicial de implementación del proyecto 

ÍTEM 
COSTO 

PRIVADO 
($ USD) 

FACTOR DE 
CORRECCIÓN 

COSTO 
SOCIAL 
($ USD) 

Inversión Inicial 3408,56 0,893 3043,8 

Mano de Obra 300 0,953 285,9 

Fuente: Autor 

 

6.10.3.4 Evaluación Social Costo-Eficiencia 

El tiempo de evaluación para la propuesta del proyecto será de 10 años, aunque algunos 

equipos dispongan de un tiempo de vida mayor, se previó este valor tomando en cuenta 

la travesía y uso al que serán expuestos. 

La tasa de descuento para proyectos de inversión social según la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) se establece en el 12%; por otra parte al 

tratarse de un proyecto eléctrico presenta entre sus ventajas condiciones ecológicas que 

influirán en menor magnitud al impacto ambiental, esto influye en la economía 

ecológica, y en los proyectos relacionados con ello. La economía ecológica nos lleva a 

entender las limitaciones físicas del ambiente y a incorporar estas limitaciones en los 

patrones de producción y consumo de la población para ajustarnos a los ecosistemas y 

no poner en peligro su resiliencia (es decir, su capacidad de padecer cambios sin 

destruirse). La economía ecológica, al considerar los límites de los ecosistemas, pone 

especial énfasis en la imposible sustitución de bienes ambientales importantes como la 

biodiversidad, y denuncia que las necesidades de las generaciones futuras son olvidadas 

en los análisis que admiten tasas de descuento de 5 o hasta 10% anual. (Vicente Prócel, 

2017) 

En este proyecto se empleara una tasa promedio equivalente al 7.5%. 
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Tabla 35: Tabla de datos Referentes 

DATOS ECONÓMICOS 

Costo Mantenimiento 

($ USD) 
150 

Costo de inversión y mano 

de obra ($ USD) 
3708,56 

Fuente: Autor 

 

Aplicando las ecuaciones Ecuación 46 y Ecuación 47, se calcula el flujo de costos: 

 

Tabla 36: Flujo Total de Costos equivalentes proyectado para 10 años 

FLUJO DE COSTO ($ USD) 
Años Flujo Neto Flujo Actualizado 

0 3708,56 3708,56 

1 150 139,5348837 

2 150 129,7998918 

3 150 120,7440854 

4 150 112,3200795 

5 150 104,4837949 

6 150 97,19422777 

7 150 90,41323513 

8 150 84,10533501 

9 150 78,23752094 

10 150 72,77908925 

   VAC                    4738,17 USD 

CAE                    690,29 USD 
Fuente: Autor 

 

En el presente proyecto mediante la Evaluación socio-económica planteada se 

determinó que el costo de inversión total para una proyección de 10 años es de 

$4738,17 dólares, que se estableció a través del VAC y de $690,29 dólares que es el 

valor total del CAE.  
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7. DISCUSIÓN 
 

La propuesta de diseño del sistema fotovoltaico para suministrar energía a los equipos 

eléctricos e iluminación en un vehículo tipo casa-rodante, que cubre la ruta turística de 

la costa ecuatoriana denominada SPONDYLUS o ruta del sol, se realizó pensando en 

irrumpir con una idea de alternativa energética que cumpla con satisfacción los 

requerimientos de consumo y eficiencia del sistema planteado, a más de ser una fuente 

inagotable y amigable con el medio ambiente. 

En el país se cuenta con normas basadas en el uso adecuado de las vías terrestres 

ecuatorianas para el tipo de vehículos tipo casa-rodante y para remolques que 

comúnmente usan este tipo de transporte turístico, determinando a su vez las 

dimensiones máximas de construcción permitidas para circular. 

Mediante el análisis de diferentes equipos eléctricos y lumínicos de rendimiento 

satisfactorio con una categoría energética eficiente para el sistema, se calculó el 

consumo energético diario que nos permitió la selección de los paneles fotovoltaicos, 

baterías, además del regulador de carga y la potencia de carga máxima de los equipos, el 

mismo que permitió la selección del inversor del sistema. 

Después de conocer diferentes métodos del proceso de cálculo de sistemas 

fotovoltaicos, se eligió un sistema de cálculo basado en parámetros de precisión de 

radiación solar, (con datos basados en un promedio de más de 20 años de la página del 

Centro de Datos Atmosféricos de la NASA).  

Con la metodología aplicada por (Aguilera & Hontoria, 2011) se determinó el ángulo de 

inclinación de los paneles fotovoltaicos, el mismo que se  verificó que es 0°, debido a la 

ubicación geográfica de los lugares estudiados (Guayaquil, Salinas, Montañita, Manta, 

Bahía de Caráquez, Jama y Pedernales), que son los principales lugares turísticos que 

recorre la ruta turística; y en promedio se encuentran atravesando  la línea equinoccial. 

Con lo anteriormente mencionado se seleccionó los elementos que componen el sistema 

fotovoltaico (paneles, baterías, regulador de carga, e inversor) que mediante diversas 

metodologías fueron elegidos tomando en cuenta un factor de carga y de pérdidas 

adecuado, con los datos de radiación del mes peor para cada uno de los lugares 



 

- 112 - 
 

turísticos estudiados; todo esto para establecer un dimensionamiento que garantice una 

autonomía de 2 días de suministro energético sin radiación solar, y un menor costo de 

mantenimiento al sistema. 

La selección del inversor se realizó en función de cubrir el voltaje de las cargas AC y 

con una potencia capaz de cubrir todos los equipos eléctricos dispuestos.  
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8. CONCLUSIONES 
 

 El sistema fotovoltaico propuesto tiene una generación de (4560Wh/día), que 

cubre satisfactoriamente la demanda de energía de (4296,39Wh) diaria, que 

consumen los equipos eléctricos propuestos, teniendo en cuenta que el cálculo 

de los mismo se realizó con factores de seguridad enfocados en una autonomía 

adecuada para el sistema, debido a que se tomó como referencia el mes que 

menor radiación solar presenta, (mes peor). 

 

 La demanda de potencia y energía es de 798 W y 3566 Wh diario, y se obtuvo 

tomando en cuenta equipos eléctricos eficientes que se encuentran en el mercado 

y estimando a su vez el tiempo que se encuentran en uso diario 

 

 La radiación solar se obtuvo a través de la página meteorológica mundial que 

dispone la NASA, y a través de la metodología planteada se determinó que el 

ángulo óptimo de inclinación es de 0° debido a la ubicación geográfica de 

estudio, justificando así la radiación horizontal con la que se trabajó. 

 

 Se planteó un análisis costo-eficiencia en el proyecto, debido a que el resultado 

de su inversión que no espera una remuneración de beneficio propio sino una 

necesidad de comodidad y ahorro, es por ello que se ha planteado en sí, un flujo 

social generado anualmente y proyectado a 10 años de operación estimada. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Determinar correctamente los factores de seguridad y el consumo energético de 

los equipos más eficientes, porque de ellos depende el tamaño económico y 

físico del sistema fotovoltaico. 

 

 Verificar el uso diario que se le da a los equipos eléctricos es el parámetro a 

tener en cuenta a la hora de dimensionar y graficar el cuadro de cargas, porque 

de su máxima potencia depende el dimensionamiento del inversor. 

 

 Elegir adecuadamente el método de selección de radiación solar, ya que existen 

algunas páginas que brindan este tipo de información, muchas de ellas 

actualizadas, es decir que no tienen un promedio de años anteriores que 

constaten estadísticamente esa información. 

 

 Se recomienda aplicar la evaluación de proyectos para un costo-beneficio, 

omitido en este proyecto, así se podrá verificar que para este tipo de trabajos el 

VAN (Valor Actual Neto) al igual que el TIR (Tasa Interna de Retorno), serán 

negativas, puesto que no se remunera su inversión, sino que se ahorra a largo 

plazo. 

 

 Reemplazar el aire acondicionado por un ventilador, puesto que el consumo del 

primero es mucho mayor al ventilador, así se ahorraría en la implementación del 

sistema y económicamente que es lo más importante. Tomando en cuenta a su 

vez la desventaja de un ventilador, debido a que este último no cumple la 

función de enriamiento sino que fluye el mismo aire ambiente a más velocidad, 

lo que permite una sensación de confort momentáneo. 
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11.  ANEXOS  
 

Anexo 1: Radiación Solar en la provincia de Guayaquil 
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Anexo 2: Radiación Solar en Salinas 
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Anexo 3: Radiación Solar en Montañita 
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Anexo 4: Radiación Solar en Manta 
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Anexo 5: Radiación Solar en Bahía de Caráquez 
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Anexo 6: Radiación Solar en Jama 
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Anexo 7: Radiación Solar en Pedernales 
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Anexo 8: Radiación en Atacames 
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Anexo 9: Especificaciones Técnicas de la Nevera 

 

Anexo 10: Características Técnicas de la TV. 
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Anexo 11: Especificaciones lámpara LED 
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Anexo 12: Características Técnicas del Aire Acondicionado 
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Anexo 13: Características Técnicas del Panel Fotovoltaico 

   



 

- 131 - 
 

Anexo 14: Características Técnicas del regulador de carga 
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Anexo 15 Características Técnicas del inversor de carga 
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Anexo 16: Características Técnicas de la Batería 
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Anexo 17: DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA FOTOVOLTÁICO 
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