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a. TÍTULO 

“DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICO-ENERGÉTICO DE UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR 

AUTÓNOMO PARA VALLAS PUBLICITARIAS”. 
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b. RESUMEN 

En este trabajo investigativo se diseñó e implementó un sistema de iluminación solar 

autónomo para vallas publicitarias y se utilizó luminarias tipo Led. Con lo cual se logró 

una disminución considerable en el impacto ambiental causado por la utilización de los 

sistemas convencionales. Además este sistema se dimensionó  en función de los datos 

históricos de radiación y temperatura ambiente promedio de la ciudad de Loja 

proporcionados por la Estación  Meteorológica de la Argelia en el año 2012, así mismo 

se determinó que la implementación es factible obteniendo una ganancia económica con 

el proyecto y se determinó una TIR del 27 %  que evidencia las bondades del sistema 

obteniendo un retorno a corto plazo del capital invertido. Para optimizar el 

funcionamiento del sistema se realizó un monitoreo constante de los equipos  instalados 

y se mantuvo una adecuada ventilación  hacia el panel  obteniendo una máxima 

eficiencia. 
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b.1. SUMARY 

In this investigative work it was designed and it implemented an autonomous system of 

solar illumination for advertising barriers and it was used stars type Led. With that 

which a considerable decrease was achieved in the environmental impact caused by the 

use of the conventional systems. This system was also sized in function of the historical 

data of radiation and temperature ambient average of the city of Loja provided by the 

Meteorological Station of the Argelia in the year 2012, also it was determined that the 

implementation is feasible obtaining an economic gain with the project and a TIR of 

27% was determined that evidences the kindness of the system obtaining a short return 

of the capital invested. To optimize the operation of the system it was carried out a 

constant monitoring of the installed equipment and it stayed appropriate ventilation 

toward the panel obtaining a maximum efficiency. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Dentro de una economía globalizada, la competitividad de un país es uno de los 

parámetros más importantes que debe mejorar. Esta puede realizarse a través de la 

reducción de los costos y consumos energéticos, lo cual permitirá prolongar la duración 

de nuestras reservas energéticas y con esto preservar el medio ambiente. 

Este proyecto consiste en analizar la viabilidad económica de fuentes de energía no 

convencionales como lo es la energía solar, lo cual se logra mediante paneles con celdas 

que contienen silicio (un semiconductor que se excita fácilmente con la luz) 

produciéndose así una corriente continua. Después de esto pasan por un regulador de 

corriente (12 voltios), que es el cerebro del sistema ya que permite el paso a un banco de 

baterías donde son almacenadas, para ser utilizadas por la carga instalada. 

Es común observar que para la iluminación de toda publicidad se está utilizando 

lámparas de sodio, incandescente, fluorescente, o con neón, que es costosa y de escasa 

eficiencia energética. Se requiere una solución más eficiente y de igual calidad de 

luminosidad, como la tecnología LED. Es decir no solamente crear equipos que mejoren 

nuestra calidad de vida, sino que también proporcionen una actitud ambientalmente 

responsable, que es muy importante en la actualidad que vivimos. 

En países desarrollados cómo España han venido implementado años atrás los sistemas 

solares, de los cuales se ha obtenido grandes logros con eficiencias energéticas y ahorro 

de energía de entre 60 y 70%, vida útil de 100000 horas aproximadamente 10 a 11 años, 

buena prestación del color agradable a la vista y una rentabilidad de entre el 10 y 15%, 

satisfaciendo así todas las necesidades tanto técnicas como económicas requeridas para 

una excelente iluminación de vallas publicitarias. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

d.1. ENERGÍA SOLAR 

d.1.1. Radiación solar. 

La radiación solar es la energía emitida por el Sol, que se propaga en todas las 

direcciones a través del espacio mediante ondas electromagnéticas. El sol emite energía 

en forma de radiación de onda corta. Después de pasar por la atmósfera, donde sufre un 

proceso de debilitamiento por la difusión, reflexión en las nubes y de absorción por las 

moléculas de gases (como el ozono y el vapor de agua) y por partículas en suspensión, 

la radiación solar alcanza la superficie terrestre oceánica y continental que la refleja o la 

absorbe. La cantidad de radiación absorbida por la superficie es devuelta en dirección al 

espacio exterior en forma de radiación de onda larga, con lo cual se transmite calor a la 

atmósfera. (LUNA, 2011) 

Las estaciones meteorológicas utilizan un sensor  de radiación  llamado Pirómetro para 

medir y registrar la radiación solar. La radiación solar medida se la expresa en unidad de 

potencia por unidad de longitud al cuadrado         

La radiación solar se clasifica en: 

Radiación directa.- Es la que llega a la Tierra en línea recta desde el círculo solar, 

también experimenta cambios en su dirección.  

Radiación difusa.- La que sufre dispersión en la atmosfera y no tiene una dirección 

única o preferente. Es capaz de alcanzar una superficie aunque no esté expuesta al sol. 

Radiación reflejada.- Es aquella reflejada por la superficie terrestre. La cantidad de 

radiación depende del coeficiente de reflexión de la superficie. 

Radiación Total.- Es la suma de la radiación directa y difusa. 

Radiación global.- Es la radiación total. Es la suma de las tres radiaciones que son: 

directa, difusa, y  reflejada.  
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En la figura 1, se indica las diferentes tipos de radiación: 

 

Figura 1.-Tipos de radiación. 

d.1.2. Insolación Solar 

La insolación solar también llamada irradiación solar, es la cantidad de radiación solar 

que se distribuye de manera desigual  en la superficie de la tierra. Los valores se 

expresan generalmente en               esta es la cantidad de energía solar que 

alcanza un metro cuadrado de la superficie terrestre en un solo día. (LUNA, 2011). 

En el caso de Ecuador, su ubicación permite registrar promedios altos de insolación 

(alrededor de            por día), situación que mejora considerablemente en la 

provincia de Loja como se observa en la figura 2. (LUNA, 2011). 
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Figura 2.-Promedio de insolación solar en             , en la provincia de Loja. 

(CONELEC, 2008). 
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d.1.3. FACTORES QUE AFECTAN LA RADIACIÓN SOLAR 

Hay dos que se consideran fundamentales: 

Número de horas sol: Tiempo de duración de la iluminación solar, expresado en horas. 

Las horas de radiación o irradiación solar (Figura 3), se define como las Horas de Pico 

Solar (HPS), cuyo valor puede variar desde 3 a 7 horas diarias, dependiendo del mes el 

lugar. 

 

Figura3.- Irradiación a lo largo de un día. 

Para obtener el valor de    , se debe relacionar los parámetros expuestos en la 

ecuación siguiente: 

     
  

  
 

Ecuación 1. 

Dónde: 

       Horas de pico solar para una inclinación   

     Radiación o irradiación media,      ⁄  
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     Potencia de radiación incidente,         ⁄   Para condiciones estándares 

de medida (CEM), su valor es        ⁄ . 

Ángulo de incidencia: La insolación óptima es aquélla que es perpendicular a la 

superficie considerada. Asociado con este ángulo de incidencia está el grado de 

atenuación que depende de la longitud de la trayectoria recorrida por la radiación dentro 

de la atmósfera; cuanto más oblicua es la trayectoria, mayor es la distancia recorrida y 

más grande la atenuación. 

Cada uno de los factores depende directa o indirectamente de condiciones tales como: 

latitud, configuración orográfica, época del año, nubosidad, altitud, contaminación 

atmosférica y otros. (IGUAGO & MALDONADO, 2006). 

d.1.4 APLICACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR 

Actualmente y gracias a las nuevas tecnologías de recolección y transformación de la 

energía solar son muchísimas las aplicaciones que tiene, por ejemplo: 

 Calefacción doméstica. 

 Refrigeración 

 Calentamiento de agua 

 Destilación 

 Fotosíntesis 

 Generación de energía eléctrica 

 Hornos solares 

 Cocinas Solares 

 Evaporación 

 Acondicionamiento de aire 

 Control de heladas 
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 d.2. ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

 d.2.1. EFECTO FOTOVOLTAICO 

Cuando algunos metales se ponen bajo iluminación se crea una fuerza electromotriz o 

una diferencia de voltaje. Si se le conecta una carga, se produce una corriente. Esta 

corriente producida es proporcional al flujo luminoso que reciben. Este fenómeno se 

conoce como efecto fotovoltaico. En un captador solar, el efecto fotovoltaico se 

presenta como una diferencia de voltaje en sus terminales cuando está bajo iluminación. 

Si a las terminales del captador se le conecta un aparato eléctrico, por ejemplo, una 

lámpara, entonces la lámpara se debe encender debido a la corriente eléctrica que pasa a 

través de él. A la unidad mínima en donde se lleva a cabo el efecto fotovoltaico se le 

llama celda solar. 

d.2.2. TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

d.2.2.1. La célula fotovoltaica 

La conversión de la radiación solar en una corriente eléctrica tiene lugar en la célula 

fotovoltaica. 

La célula fotovoltaica es un dispositivo formado por una delgada lámina de un material 

semiconductor extrínseco de tipo P y N, frecuentemente de silicio. 

Semiconductores Extrínsecos Tipo N: Son aquellos en los que el número de 

portadores eléctricos negativos es mucho mayor que el de los positivos. Un ejemplo de 

esta unión se presenta en la estructura cristalina (Figura 4), del Silicio (Si) dopado con 

Antimonio (Sb). (IGUAGO & MALDONADO, 2006). 

El antimonio cumple con los cuatro enlaces, pero además le sobra un electrón, que 

tiende a salirse de su órbita para que quede estable el átomo de Sb. 
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Figura 4.-Silicio dopado con Antimonio. 

Semiconductores Extrínsecos Tipo P: Son aquellos en los que existen mayor número 

de cargas positivas o huecos. Un ejemplo de esta unión se presenta la estructura 

cristalina (Figura 5), del Silicio (Si) dopado con Aluminio (Al). Por cada átomo de 

impurezas trivalente añadido aparece en la estructura un hueco que representa la falta de 

un electrón. (IGUAGO & MALDONADO, 2006). 

 

Figura 5.-Silicio dopado con Aluminio. 

d.2.2.2. Funcionamiento 

Las células fotovoltaicas son las receptoras de la energía solar, el cristal semiconductor 

de silicio formado por una región tipo P y otra tipo N, logran que exista una diferencia 

de potencial que hace que los electrones tengan menos energía en la zona N que en la P, 
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esta diferencia eléctrica entre las dos capas se debe al tratamiento químico al que fue 

expuesto el silicio. Debido a esto los electrones son enviados a la zona N y los huecos a 

la zona P. Al ponerse en contacto ambos tipos, se produce una interface, la llamada 

Unión P-N, que posee, entre otras características especiales, la de generar un campo 

eléctrico, de aproximadamente 0.2 voltios, que es el que moviliza los pares electrón-

hueco, creado por el efecto fotovoltaico que luego son recogidos por un conductor 

(Figura 6). (IGUAGO & MALDONADO, 2006). 

 

Figura 6.-Generación de corriente eléctrica mediante placas de silicio. 

Generalmente, una célula fotovoltaica tiene un grosor que varía entre los 0,25 y los 0,35 

mm y una forma generalmente cuadrada, con una superficie aproximadamente igual a 

       . 

d.2.2.3. Tipos de células Fotovoltaicas 

Para la realización de las células, el material actualmente más utilizado es el mismo 

silicio utilizado por la industria electrónica. 

 Silicio Mono-cristalino 

 Silicio Poli-cristalino 

 Silicio Amorfo 
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Otros materiales para la realización de las células solares son: 

 Poli-cristalinos de Lámina Delgada 

 Células de Multi-conexión 

 Células Esféricas 

 Células de otros metales 

 Células fotovoltaicas flexibles 

 Células solares hechas de nano-cristales 

 Células bifaciales 

Otros materiales: Arseniuro de galio, diseleniuro de indio y cobre, telurio de cadmio; 

En la fabricación de las células existen algunas diferencias que se las resumen en la 

tabla1, descrita a continuación: 

TABLA 1: Diferencias entre las células de paneles solares. 

CÉLULAS SILICIO 

RENDIMIENTO 

LABORATORIO 

    

RENDIMIENTO 

DIRECTO 

    

FABRICACIÓN 

 

 

Mono-

cristalino 
         

Se obtiene de silicio puro 

fundido y dopado con boro. 

 

 
Poli-

cristalino 
            

Igual que el mono-cristalino, 

pero disminuye el número de 

cristalización. 

 

Amorfo        

Tiene la ventaja de depositarse 

en forma de lámina delgada y 

sobre un sustrato como vidrio 

o plástico. 

Elaborado: Santiago Granda 

Actualmente, el material más utilizado es el silicio poli-cristalino que presenta 

características similares a la mono-cristalina pero con menor costo. 
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d.2.3. SILICIO POLI-CRISTALINO 

Estas células se obtienen a partir de bloques de silicio resultado de la fusión de trozos de 

silicio puro en moldes especiales. En los moldes, el silicio se enfría lentamente, 

solidificándose. En este proceso, los átomos no se organizan en un único cristal. Se 

forma una estructura poli-cristalina (Figura 7), con superficies de separación entre los 

cristales.  

Su eficiencia en conversión de luz solar en electricidad es algo menor a las de silicio 

Mono-cristalino, pero son mucho más baratas para fabricar. 

 

Figura 7.-Células Poli-cristalinas. 

d.2.4. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

De acuerdo al tipo de aplicación de suministro de energía que se necesita, se forma 3 

grupos de sistemas fotovoltaicos: 

a) Sistemas Aislados  

b) Sistemas Híbridos  

c) Sistemas Conectados a la red  

d.2.4.1. Sistemas Aislados 

Este sistema se emplea principalmente en lugares donde la red de distribución eléctrica 

no se encuentra disponible, el sistema aislado ofrece soluciones a problemas como 

sistemas de iluminación, repetidores de radio, electrificación de núcleos rurales y 

viviendas, hasta sistemas de bombeo y desalinización de agua. Para este efecto la 
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energía se suele acumular en baterías electroquímicas, que además puede contener un 

inversor, que permita transformar la corriente continua suministrada por los módulos 

fotovoltaicos en corriente alterna. 

d.2.4.2. Características de operación de los Sistemas Fotovoltaicos 

 Los sistemas fotovoltaicos trabajan mejor en climas fríos ya que generan electricidad 

partiendo de la luz y no del calor. En climas templados, se genera mayor energía en 

verano que en invierno debido a que en invierno los días son más cortos y el sol cae con 

menor ángulo y las nubes cubren mayormente al sol. A pesar de que se tenga días 

nublados, los paneles fotovoltaicos generan electricidad, aunque su potencia disminuye 

linealmente hasta alrededor del 10% respecto de la intensidad solar plena normal. No 

necesitan luz solar directa. 

El ciclo de vida de un panel fotovoltaico está diseñado para durar por lo menos 30 años 

y cuentan con garantía de 20 años. Son capaces de soportar climas muy adversos como el 

frío ártico, el calor del desierto, la humedad tropical, vientos en exceso de        , y 

      de granizo a velocidad terminal. Estos sistemas además pueden emplear baterías 

industriales de alta calidad que máximo tendrán una duración de 8 a 10 años. Respecto al 

mantenimiento que se les debe proporcionar a los sistemas fotovoltaicos, éste es mínimo 

debido a que no poseen partes móviles. (IGUAGO & MALDONADO, 2006). 

d.2.4.3. Aplicaciones de los Sistemas Fotovoltaicos 

La energía solar fotovoltaica se ha dividido en dos sectores básicos, bien diferenciadas: 

 Uno para la producción de electricidad en zonas geográficas aisladas donde no 

llega la red eléctrica. 

 La otra aplicación que actualmente se va imponiendo es el denominado sistema 

de energía solar fotovoltaico conectado a la red. 

Pero especialmente es utilizada donde se requiera un suministro de energía continuo y 

fiable sin necesidad de dependencias derivadas de las fuentes de energía convencional. 

Las aplicaciones se dan en sistemas como: 
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 Instalaciones eléctricas para vivienda rural 

 Alumbrado público, donde también se deriva la iluminación de vallas 

publicitarias. 

 Transporte. 

 Aplicaciones agrarias (Sistemas de bombeo; Sistemas automáticos de riego; 

Invernaderos). 

 Comunicaciones. 

 Señalización. 

 Aplicaciones portátiles (Cargadores de Teléfonos Móviles; Sismógrafos, etc.) 

 Otras como: refrigeración móvil para transporte de vacunas en el desierto. 

d.2.4.4. Componentes de un Sistema Fotovoltaico aislado 

Los principales componentes que forman un sistema fotovoltaico aislado (Figura 8),  

son: 

1) Módulo o panel fotovoltaico 

2) Sistema de regulación de carga 

3)  Sistema de acumulación (baterías de acumulación) 

4) Inversor 

 

Figura 8.- Instalación Fotovoltaica. 
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d.2.4.4.1. Módulo o Panel Fotovoltaico 

Una sola célula es capaz de proporcionar una tensión de algunas décimas de voltio, 

aproximadamente       para células de silicio y una potencia máxima de 1 ó 2 W. Para 

su empleo práctico, las células solares se conectan eléctricamente dando lugar al panel o 

módulo fotovoltaico, generalmente en asociaciones serie-paralelo. Pero además de 

contar con las células los paneles fotovoltaicos están formados por otros elementos que 

protegen el conjunto de agentes externos, además de que brindan rigidez, ayudan a la 

sujeción a las estructuras que lo soportan y permiten la conexión eléctrica. Y estos 

elementos son (Figura 9): (IGUAGO & MALDONADO, 2006). 

Cubierta exterior de cara al Sol: La cubierta debe garantizar la transmisión de la 

radiación solar, por ello se emplea vidrio que se caracteriza por su resistencia mecánica, 

alta transmisividad y bajo contenido en hierro. 

Encapsulante: Sirve de protección, generalmente se emplea etilen-vinil-acetato (EVA) 

o silicona. Es muy importante que no afecte su transparencia por lo que se debe buscar 

que tenga un índice de refracción similar al del vidrio protector para no alterar las 

condiciones de la radiación incidente. 

Protección posterior: Brinda rigidez y protección frente a los agentes atmosféricos. 

Usualmente se utiliza láminas formadas por distintas capas de materiales que tengan 

distintas características. 

Marco metálico: Asegura rigidez y estanqueidad, además que incorpora los elementos 

de sujeción a la estructura exterior del panel. Para garantizar la unión entre el marco 

metálico de aluminio y los elementos que forman el panel, se realiza distintos tipos de 

sistemas resistentes a las condiciones de trabajo del panel. 

Cableado y bornes de conexión: Necesarios para realizar las instalaciones eléctricas, 

generalmente se encuentran protegidos de la intemperie por medio de cajas estancas. 

Diodo de protección: Protege al panel de sobrecargas o alguna otra alteración en su 

funcionamiento. 
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Figura 9.-Elementos de un Panel Fotovoltaico. 

Son muy variadas las dimensiones de los paneles solares, están constituidos entre 28 y 

40 células, aunque lo más típico es que tengan 36. Su superficie puede oscilar entre 0.1 

y      , presenta dos bornes de salida, positiva y negativa, las mismas que a veces 

cuentan con una borne intermedio para colocar los diodos de protección.  

d.2.4.5. Características Eléctricas de los Módulos Fotovoltaicos 

Es muy importante conocer la característica     de un módulo fotovoltaico para su 

utilización y diseño de generadores fotovoltaicos, esta característica está determinada 

mediante algunos parámetros, obtenidos a raíz de la información característica suministrada 

por el fabricante. Generalmente se presenta bajo algunas condiciones estándares de medida, 

que son:  

TABLA 2: Condiciones estándar de medida de características de módulos 

fotovoltaicos. 

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Irradiación             

Distribución espectral        

Incidencia Normal 

Temperatura de la célula     

                         Fuente:(IGUAGO & MALDONADO, 2006). 

Bajo estas condiciones se puede medir los valores característicos del panel que son 

(Figura 10): 
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a) Potencia máxima         

b) Voltaje de circuito abierto       

c) Corriente de cortocircuito        y 

d) Factor de forma      

 

Figura 10.- Curvas características I-V y P-V de un panel fotovoltaico 

a) Potencia Máxima        

La potencia máxima es el producto del voltaje máximo      e intensidad máxima      

que entrega el panel. 

            

Ecuación 2. 

b) Voltaje de Circuito Abierto      

Es el máximo valor de voltaje en los extremos del panel y se toma cuando no está 

conectada a ninguna carga, es decir cuando los terminales están en circuito abierto 

       

c) Corriente de Cortocircuito      

Es el máximo valor de corriente que circula por el panel fotovoltaico y se mide cuando 

la célula está en cortocircuito        
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d) Factor de Forma     

El factor de forma de una célula se define como el cociente de potencia máxima que se 

puede entregar a una carga entre el producto de la tensión de circuito abierto y la 

intensidad de cortocircuito, es decir: 

   
     

       
 

Ecuación 3. 

Dónde:  

     Intensidad Máxima    

    Voltaje Máximo,     

     Voltaje de circuito, abierto,     

      Corriente de corto circuito,     

Hay que tomar en cuenta que la variable que más influye sobre la respuesta eléctrica del 

panel y por lo tanto sobre sus curvas características, para cualquier temperatura de 

trabajo dada, es la irradiación (G) demostrada en la figura 11. 

 

Figura 11.- Influencia de la irradiación, G, en las características de un panel 

fotovoltaico. a) Dependencia con G de los parámetros     y     de un determinado 

panel b) Características I-V del mismo panel con diferentes irradiaciones. 
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Para completar la caracterización de un módulo se lo hace a través de la Temperatura de 

Operación Nominal de la Célula (TONC) que se la define como la temperatura que 

alcanzan las células solares cuando se las somete a condiciones como: 

TABLA 3: Condiciones de Medida de Características de Módulos Fotovoltaicos 

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Irradiación            

Distribución espectral        

Incidencia Normal 

Temperatura de la célula     

Velocidad del viento       

       Fuente:(IGUAGO & MALDONADO, 2006). 

d.2.4.6. Influencia de la Temperatura en los Parámetros Básicos de un Módulo 

Fotovoltaico 

Los módulos fotovoltaicos funcionan mejor en climas fríos, esto se debe a que las 

celdas son dispositivos electrónicos reales y generan electricidad partiendo de luz y no 

del calor. 

A continuación en la figura 12, se muestra la variación de los valores de tensión y 

corriente en función de la temperatura. (Guillén, 2009). 

 

Figura 12.- Variación de los valores de tensión y corriente en función de la 

temperatura. 
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d.2.4.7. Eficiencia de los paneles fotovoltaicos 

La eficiencia de los paneles fotovoltaicos variará debido a los materiales de fabricación, el 

clima, la cantidad de radiación absorbida. La radiación captada por la superficie del panel 

dependerá de parámetros como: latitud del lugar, día del año y hora del día, inclinación de 

dicha superficie, estado climático reinante. El límite en la eficiencia de conversión de 

energía para celdas solares basadas en materiales semiconductores simples, es de 31%. La 

primera razón para este límite, es que no hay material alguno que pueda captar 

perfectamente un rango amplio de radiación solar. 

Para calcular la eficiencia del módulo se utiliza la ecuación 2 que relaciona el cociente 

entre la potencia eléctrica producida por el modulo y la potencia de radiación incidente 

en el mismo, es decir: 

       
     

  
 

Ecuación 4. 

 Dónde: 

        Eficiencia del panel    

        Potencia máxima,     

    Potencia luminosa,     

d.2.4.8. Energía generada por un Módulo Fotovoltaico 

La energía generada por un panel depende principalmente del tiempo de irradiación por 

día, y otros factores que se muestran en la siguiente ecuación: 

                         

Ecuación 5. 

Dónde: 

         Energía del módulo,      (Amperios hora día) 
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         Corriente pico o máxima      

         Rendimiento del panel     

      Horas de pico Solar (Horas de suficiente irradiación solar). 

d.2.4.9. Número de módulos en un sistema fotovoltaico 

Es el cociente entre la energía del panel y el consumo de energía de todo el sistema, así 

se tiene la ecuación: 

       
     

      
 

Ecuación 6. 

Dónde: 

         Número necesario de paneles. 

         Energía del módulo,      (Amperios hora día) 

        Consumo máximo de energía,      

Para calcular el consumo máximo de la instalación se debe calcular la energía máxima 

consumida diariamente y dividirla para las perdida totales existentes en la instalación. 

La siguiente ecuación relaciona lo antes mencionado: 

      
            

  
 

Ecuación 7. 

Dónde: 

        Consumo máximo de energía       

               Energía máxima diaria,       

    Pérdidas totales del sistema 



24 

 

Las pérdidas existentes en todo el sistema fotovoltaico tanto en los paneles, en los 

acumuladores, en el regulador de carga y en el inversor se puede determinar  a través de 

la siguiente ecuación: 

   [               ]  [  (
             

  
)] 

Ecuación 8. 

Dónde: 

     Pérdidas debido a la auto-descarga diaria de la batería, dada a los     . 

Por catálogo el valor esta alrededor del     . 

     Pérdidas por rendimiento de la batería     , para acumuladores más 

viejos o considerando fuertes descargas o bajas de temperatura se toma el valor 

del     . 

     Pérdidas por el rendimiento del inversor que oscilan entre el       . 

     Pérdidas por el rendimiento del regulador que es de un 1   . 

    Otras pérdidas como por efecto Joule, caídas de tensión, etc. El valor por 

defecto es  del 1   . 

     Profundidad de descarga de la batería, por defecto se escoge entre    

    . 

             Días de autonomía, con baja o nula insolación entre 3 a 5 días. 

Los días de autonomía es el tiempo con baja o nula irradiación durante el cual el 

sistema fotovoltaico debe funcionar sin necesidad que los paneles suministren energía. 

En este caso el banco de acumulador garantizará el suministro de energía a la carga. 

Para la estimación de la energía máxima consumida durante el día es necesario 

considerar los factores que afectan al consumo final de electricidad, por lo tanto hay que 

utilizar un factor de seguridad que garantizara que la generación final sea la suficiente, 

este aumento al valor final fluctúa entre el        . La ecuación expuesta a 

continuación relaciona el factor de seguridad y el consumo de energía de la instalación. 

 



25 

 

                           

Ecuación 9.  

Dónde: 

               Energía máxima diaria,       

            Energía total de la instalación,       

      Factor de seguridad. 

Para obtener el consumo de energía total en la instalación se debe considerar la energía 

total consumida por cada una de las cargas (circuitos de iluminación y circuitos de 

fuerza), instaladas al sistema y la tensión de la batería               . Para resumir 

utilizamos esta ecuación: 

           
               

        
 

Ecuación 10. 

Dónde: 

             Energía total de la instalación,       

          Voltaje de la batería (corriente continua),     

                  Energía potencial diaria,       

La energía potencial consumida en el día se la determina considerando la potencia total 

instalada al sistema que puede ser iluminación o algún tipo de electrodoméstico y el 

tiempo de uso de los mismos en el sistema. Utilizamos la siguiente ecuación para 

relacionar lo enunciado anteriormente: 

                             Ecuación 11. 

Dónde: 

                  Energía potencial diaria en Watt hora por día,       
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     Potencia total instalada,     

    Tiempo de uso,     

La potencia total es la suma algebraica de las potencias nominales parciales de  la carga 

instalada en     . 

d.2.4.10. Asociación entre Paneles 

 La conexión en serie de las células permitirá aumentar la tensión final en los 

extremos de la célula equivalente. 

 La conexión en paralelo permitirá aumentar la intensidad total del conjunto. 

En la figura 13 se muestran las curvas características de la variación de voltaje y 

corriente dependiendo de la conexión serie o paralelo: 

 

Figura 13.- Variación del voltaje y corriente según su asociación. Curva negra un solo 

panel; curva roja dos paneles en paralelo; curva azul, dos paneles en serie. 
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d.2.4.11. Orientación e Inclinación del Módulo Fotovoltaico 

En la instalación de un panel se debe considerar que la influencia de la irradiación solar 

sea la máxima, o sea que los rayos solares incidan perpendicularmente al panel 

formando. 

La orientación es el ángulo de desviación (Figura 14), respecto al norte o sur 

geográfico de una superficie. El norte y sur geográfico no debe confundirse con el norte 

o sur magnético. 

 

Figura 14.- El Ángulo Acimut. 

El método para el norte o sur geográfico es el siguiente: 

1. Antes del mediodía (2 a 3 horas), colocar una varilla en el suelo, posicionarlo 

con un nivel en forma vertical, medir su sombra y señalar. 

2. Dibujar un círculo con la medida de la sombra como radio. 

3. Por la tarde, cuando la sombra de la varilla coincida con el círculo señalar 

nuevamente. 

4. La recta que une ambas señales, mirando hacia la varilla es el norte geográfico 

(Figura 15). 
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Figura 15.- Determinación del Norte Geográfico 

Como norma general los módulos fotovoltaicos deben orientarse hacia el norte 

geográfico, ya que nos encontramos en el hemisferio sur; al encontrarse en el hemisferio 

norte habría que orientarse al sur geográfico. 

La inclinación óptima puede varia a lo largo del año siendo máximo en verano y el 

mínimo en invierno. Por lo tanto para una instalación de módulos fijos, en instalaciones 

aisladas se suele escoger un valor de inclinación para la máxima potencia media 

recibida anualmente.  

En la siguiente tabla se puede escoger la inclinación adecuada en función de la latitud. 

TABLA 4: Inclinaciones en Función de la Latitud 

LATITUD 

DEL LUGAR 

ÁNGULO DE 

INCLINACIÓN 

ÁNGULO DE 

INCLINACIÓN 

Instalación Invierno Verano 

                

         Igual que la Latitud Igual que la Latitud 

                               

                                 

                                 

                             

                     Fuente:(CHUQUIN & MARQUEZ, 2011) 
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Existe una ecuación para el cálculo del valor de inclinación óptimo        , en función 

de la latitud del lugar     

                [ ] 

Ecuación 12. 

La latitud  , es la distancia desde un punto de la superficie terrestre al ecuador, 

tomando valores de          (hacia el norte) y          (hacia el sur), así por 

ejemplo el Ecuador está    al Norte,     al Sur de Latitud y     al Oeste de Longitud. 

En la figura 16 se muestra gráficamente la inclinación del módulo, altura y acimut. 

 

Figura 16.- Inclinación del módulo, altura y acimut. 

 

d.2.4.12. Sistema de regulación de carga 

Para un correcto funcionamiento de la instalación, hay que instalar un sistema de 

regulación de carga en la unión entre los paneles solares y las baterías. Este elemento 

recibe el nombre de regulador y tiene como misión evitar situaciones de carga y sobre-

descarga de la batería, con el fin de alargar su vida útil. 
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El regulador trabaja por tanto en las dos zonas. En la parte relacionada con la carga, su 

misión es la de garantizar una carga suficiente al acumulador y evitar las situaciones de 

sobrecarga, y en la parte de descarga se ocupará de asegurar el suministro eléctrico 

diario suficiente y evitar la descarga excesiva de la batería. 

Dado que los módulos solares tienen una tensión nominal mayor que la de la batería, si 

no existiera regulador se podrían producir sobrecargas. 

El motivo de que esta tensión nominal de los paneles sea así se debe fundamentalmente 

a dos razones: 

 Atenuar posibles disminuciones de tensión por el aumento de la temperatura. 

 Asegurar la carga correcta de la batería. Para ello la tensión VoC del panel 

deberá ser mayor que la tensión nominal de la batería. 

El dimensionado de la instalación solar se realiza de manera que se asegure el 

suministro de energía en las peores condiciones de luminosidad del sol. Por ello se 

toman como referencia los valores de irradiación en invierno. Esto puede provocar que 

en verano la energía aportada por los módulos solares sea en ocasiones casi el doble de 

los cálculos estimados, por lo que, si no se conecta el regulador entre los paneles y las 

baterías, el exceso de corriente podría llegar incluso a hacer hervir el electrolito de los 

acumuladores, con el riesgo que ello conlleva. 

 Para determinar el regulador que se utilizará en una instalación fotovoltaica, se 

considera la corriente de cortocircuito del módulo, el número de módulos y un factor de 

seguridad de     que representaría un aumento de corriente del     . 

                     

Ecuación 13. 

Dónde: 

       Corriente del regulador,     

     Corriente de cortocircuito del módulo,     
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        Número de paneles 

      Factor de seguridad que considera pérdidas en los módulos, baterías, 

inversor y regulador. 

En la siguiente tabla 5 se recogen posibles clasificaciones de los tipos de reguladores. 

TABLA 5: Posibles clasificaciones de los tipos de reguladores, según diversos 

conceptos. 

 TIPOS DE REGULADOR 

Según tecnología del 

interruptor. 

 Relé electromecánico. 

 Estado sólido (MOSFET, IGBT...). 

Según estrategia de 

desconexión del consumo. 

 Por tensión. 

 Por algoritmos de cálculo del estado de carga. 

 Por otros algoritmos de gestión de la energía. 

Según posición del 

interruptor de control 

degeneración 

 Serie. 

 Paralelo. 

     Elaborado: Santiago Granda 

Los fabricantes nos proporcionarán los valores de trabajo del regulador sobre una hoja 

de características. En estas hojas aparecerán: 

 Características físicas del regulador: peso, dimensiones, material empleado en su 

construcción, etc. 

 Características eléctricas. 

 Normas de seguridad que cumple. 

También hay que considerar otro tipo de aspectos, como pueden ser medidas de 

seguridad, etc. El regulador debe proteger tanto la instalación como a las personas que 

lo manejen, por lo que deberá llevar sistemas que proporcionen las medidas de 

seguridad adecuadas para cada uno de los casos. Los fabricantes nos proporcionan 

también este tipo de información. 

En la figura 17 se muestran las conexiones del regulador en una instalación fotovoltaica. 
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Figura 17.- Esquema de conexión del regulador en la instalación. 

d.2.4.13. Sistema de almacenamiento (Baterías de acumulación) 

La llegada de la energía solar a los módulos fotovoltaicos no se produce de manera 

uniforme, sino que presenta variaciones por diferentes motivos. Algunas de estas 

variaciones son predecibles, como la duración de la noche o las estaciones del año, pero 

existen otras muchas causas que pueden producir alteraciones de manera aleatoria en la 

energía recibida, como puede ocurrir con un aumento de la nubosidad en un 

determinado instante. 

Este hecho hace necesario utilizar algún sistema de almacenamiento de energía para 

aquellos momentos en que la radiación recibida sobre el generador fotovoltaico no sea 

capaz de hacer que la instalación funcione en los valores diseñados. Para ello se 

utilizarán las baterías o acumuladores. 

Las baterías son dispositivos capaces de transformar la energía química en eléctrica. El 

funcionamiento en una instalación fotovoltaica será el siguiente: 

Energía eléctrica (generación)- Energía química (almacenamiento)-Energía eléctrica 

(consumo). 
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Las baterías son recargadas desde la electricidad producida por los paneles solares, a 

través de un regulador de carga, y pueden entregar su energía a la salida de la 

instalación, donde será consumida. 

Tres son las misiones que tienen las baterías en las instalaciones fotovoltaicas: 

 Almacenar energía durante un determinado número de días. 

 Proporcionar una potencia instantánea elevada. 

 Fijar la tensión de trabajo de la instalación. 

Uno de los parámetros más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de elegir 

un acumulador es la capacidad. Se define como la cantidad de electricidad que puede 

lograrse en una descarga completa del acumulador partiendo de un estado de carga total 

del mismo. Se mide en amperios hora       y se calcula como el producto de la 

intensidad de descarga del acumulador durante el tiempo en el que está actuando. 

Por otro lado para determinar el número de baterías necesarias en una instalación 

fotovoltaica se puede utilizar la siguiente ecuación: 

               
     

     
 

Ecuación14. 

Dónde: 

                 Número de baterías en paralelo,      

        Capacidad nominal de la batería,      

              Capacidad del banco de baterías,      

La capacidad de un banco de baterías se calcula con la ecuación: 

            
                

  
 

Ecuación15. 
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Dónde: 

        Consumo máximo de energía       

             Días de autonomía del sistema ,      

     Profundidad de descarga de la batería. 

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 

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 

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

 

Figura 18.- Curva de la profundidad de descarga de la batería 
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Además de los parámetros eléctricos, las características que serían deseables para las 

baterías a utilizar en las instalaciones solares son: 

 Buena resistencia al ciclado (proceso de carga-descarga). 

 Bajo mantenimiento. 

 Buen funcionamiento con corrientes pequeñas. 

 Amplia reserva de electrolito. 

 Depósito para materiales desprendidos. 

 Vasos transparentes. 

Existen diferentes tecnologías en la fabricación de baterías, si bien unas son más 

adecuadas que otras para utilizarlas en las instalaciones solares. 

d.2.4.13.1. Tipos de baterías 

Las baterías se clasifican en función de la tecnología de fabricación y de los electrolitos 

utilizados. En la tabla 6 podemos comparar los principales tipos de baterías que hay en 

el mercado, a través de sus características básicas. 

TABLA 6: Características de los principales tipos de baterías. 

Tipo de batería 

Tensión 

por vaso 

    

Tiempo de 

recarga 

    

Auto-

descarga 

por mes 

    

  . de 

ciclos 

Capacidad 

por tamaño 

     ⁄   

Plomo-ácido 2 8-16      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 

 Elaborado: Santiago Granda 

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

características que presentan.  

La tabla 7 nos muestra diferentes modelos de baterías de plomo-ácido que se utilizan en 

la práctica (dependiendo de la aplicación de la instalación), con las ventajas e 

inconvenientes que pueden presentar. 
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TABLA 7: Baterías utilizadas en instalaciones solares. 

TIPO VENTAJAS INCONVENIENTES ASPECTO 

Tubular 

estacionaria 

 Ciclado 

profundo. 

 Tiempos de 

vida largos. 

 Reserva de 

sedimentos. 

 Precio elevado. 

 Disponibilidad 

escasa en 

determinados 

lugares. 
 

Arranque 

(SLI, 

automóvil) 

 Precio. 

 Disponibilidad. 

 Mal 
funcionamiento 
ante ciclado 
profundo y bajas 
corrientes. 

 Tiempo de vida 
corto. 

 Escasa reserva 
de electrolito. 

 

Solar 

 Fabricación 

similar a SLI. 

 Amplia reserva 

de electrolito. 

 Buen 

funcionamiento 

en ciclados 

medios. 

 Tiempos de 

vida medios. 

 No 

recomendada 

para ciclados 

profundos y 

prolongados.  

Gel 
 Escaso 

mantenimiento 

 Deterioro rápido 

en condiciones 

de 

funcionamiento 

extremas de 

   .  
  Elaborado: Santiago Granda 

En aquellas instalaciones en las que vamos a tener descargas profundas, elegiremos 

baterías tubulares estacionarias, así como en las instalaciones en las que necesitemos 

una capacidad elevada. Es el caso que se da en las instalaciones autónomas de 

viviendas. 

Si la instalación solar es de pequeña dimensión, o de muy difícil mantenimiento, 

deberemos elegir baterías de gel, vigilando que no se produzcan ciclos de descargas 

profundos. 

Un ejemplo puede ser una instalación solar que alimenta un pequeño repetidor en lo alto 

de un monte. 
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A la hora de elegir los acumuladores, es importante tener en cuenta el efecto de la 

temperatura sobre los mismos. La capacidad aumenta a medida que sube la temperatura, 

y al revés, disminuye cuando baja la temperatura del lugar donde se encuentra ubicado. 

Si prevemos la posibilidad de que existan temperaturas por debajo de     en el lugar de 

la instalación, deberemos elegir un acumulador de capacidad mayor que la calculada en 

el dimensionado de la instalación, con el fin de que no haya problemas en su 

funcionamiento. 

La construcción del acumulador se realiza conectando vasos individuales hasta obtener 

las condiciones de tensión y capacidad requeridas en la instalación que estamos 

realizando, en el caso de la utilización de baterías tubulares estacionarias. En las 

baterías monoblock, deberemos elegir aquella que sea acorde con la tensión de trabajo 

de la instalación y la potencia que se va a consumir en la misma. 

d.2.4.14. Inversor 

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

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

      (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. 

 Seguridad. 

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

comentado debe ser compatible con la red eléctrica. 
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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    , 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”. 
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d.3. ILUMINACIÓN 

La luz. Es la energía radiante que produce una sensación visual. Según su capacidad y 

ciertas propiedades. La luz visible está ubicada en el espectro luminoso entre las 

radiaciones ultravioleta e infrarroja demostrada en la figura 19, comprendida entre los 

límites de longitud de onda entre        y       . La primera corresponde al color 

violeta y la segunda al color rojo. (Roustaiyan, 2007). 

 

Figura 19.- Clasificación del espectro visible. 

Flujo Luminoso. Se define como la cantidad de energía luminosa emitida por una 

fuente de luz por unidad de tiempo, en todas las direcciones. Se representa por la letra 

griega   y su unidad es el lumen       Su expresión viene dada por: 

   
  

 
 

Ecuación 16. 

Dónde:  

     Flujo luminoso       

       Cantidad de energía luminosa radiada por unidad de tiempo. 

Rendimiento luminoso. Indica el flujo luminoso que emite una fuente de luz por cada 

unidad de potencia eléctrica consumida para su obtención. Se representa por la letra 

griega   y su unidad es el lumen/vatio         La expresión de la eficacia luminosa 

viene dada por: 

  
  
 

 

  Ecuación 17. 
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Dónde:     

    Eficacia luminosa 

    Potencia activa,     

Intensidad luminosa. Se define como la relación entre el flujo luminoso emitido por 

una fuente de luz en una dirección por unidad de ángulo sólido en esa misma dirección 

(Figura 20), medido en estereorradianes      Siendo éste el ángulo formado entre el 

centro de una esfera de radio unitario y una porción de superficie de una unidad 

cuadrada de dicha esfera. (Roustaiyan, 2007). 

  
  
 

 

 Ecuación 18. 

  
 

  
 

Ecuación 19. 

Dónde:       

    Intensidad luminosa,      

     Flujo luminoso,      

    Ángulo sólido      

    Radio de proyección,     

    Superficie,      
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Figura 20.- Intensidad luminosa. 

Nivel de Iluminación (Iluminancia). Los niveles de iluminación se definen como la 

relación entre el flujo luminoso y el área de superficie a la cual incide dicho flujo. Se 

simboliza con la letra   y su unidad es el    . Por lo tanto, su expresión queda así: 

  
  
 

 

Ecuación 20. 

Dónde:       

    Iluminancia,             ⁄   

     Flujo luminoso,      

    Superficie,      

Luminancia. Se define como la relación entre la intensidad luminosa y la superficie 

proyectada verticalmente a la dirección de irradiación demostrada en la figura 21. Dicha 

superficie es igual al producto de la superficie real iluminada por el coseno del ángulo 

   , que forma la dirección de la intensidad luminosa y su normal (figura 20). Su 

unidad es la candela por metro cuadrado          y su expresión correspondiente es: 
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 Ecuación 21. 

Dónde:       

    Luminancia,      ⁄   

       Intensidad luminosa,      

    Superficie,      

 

Figura 21.- Luminancia de una superficie. 

d.3.1. FUENTES LUMINOSAS 

Las primeras fuentes luminosas empleadas por el hombre estuvieron basadas en alguna 

forma de combustión, ya sea el fuego, las velas o las antorchas. Hoy en día existen 

muchas formas y variedades de generar luz para las distintas aplicaciones necesarias en 

la industria. 
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Todas las fuentes de luz artificial implican la conversión de alguna forma de energía en 

radiación electromagnética, basándose principalmente en la excitación de átomos y 

luego la emisión de fotones. 

Artificialmente existen varias formas de producir radiación luminosa y están divididas 

por los procesos de incandescencia y la luminiscencia. Esta última, a su vez se divide 

principalmente en descarga en gases, fotoluminiscencia y electroluminiscencia. En la 

industria, los procesos de incandescencia y por descarga en gases son los más comunes 

y los más usados. 

Las lámparas pueden ser de muchas clases, cada una de ellas con sus particularidades y 

características específicas. Como se dijo anteriormente, existen dos clasificaciones que 

describen el tipo de lámpara. En la figura 22 se puede observar dicha clasificación: 

 

  Figura 22.- Clasificación general de las fuentes luminosas. 

Dentro de la clasificación de las lámparas existen características que diferencian una de 

otra, a continuación, se presentan las características más importantes de las lámparas: 
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TABLA 8: Características de las lámparas. 

Lámpara 

Potencia 

    
 

Temp. de 

color 

     

Rendimiento 

    ⁄   

Índice 

de rend. 

de color 

      

Vida útil 

    

Tiempo de 

encendido 

      

Incand. 

Estándar 
15-300 2650-2800 2,8-17,6 100 200-8000 0 

Incand. 

Halógena 
20-1500 2600-3050 3,2-22,2 100 800-6000 0 

Fluorescente 

lineal 
14-215 3500-6500 54,3-103,6 60-86 9000-24000 0 

Fluorescente 

compacta 
9-42 2700-6500 52,0-76,2 80-84 3000-12000 0-1 

Mercurio 

alta presión 
80-400 3900 33,6-43,8 40-50 12000-24000  7 

Haluros 

metálicos 
100-2000 3700-5000 

50,3 V-102V 

42,3 H-88,7 H 
65-75 

3000V-20000V 

3000H-15000V 
 6 

Sodio alta 

presión 
35-1000 1900-2000 57,9-126 22 16000-28500  6 

Sodio baja 

presión 
18-135 1800 87,2-141,8 0 16000-18000  6 

Luz Mixta 160-500 3940-5100 16,9-22,5 50 8000 2 

Fuente: (Roustaiyan, 2007). 

Las lámparas con mayor uso en la iluminación publicitaria de interiores son: las 

lámparas incandescentes halógenas y los fluorescentes.  

d.3.1.1. LEDs 

Los LEDs son semiconductores compuestos que convierten la corriente eléctrica 

directamente en luz. 

Características 

Las principales características de los LEDs son: 

 Producen más lúmenes por watt que las lámparas incandescentes, esto es 

especialmente útil en dispositivos operados a baterías, su eficiencia luminosa 

llega a         . 

 Los LEDs pueden producir luz de un color específico, sin la necesidad de 

utilizar filtros adicionales, lo que ahorra peso y los hacen más eficientes, así 

como la actual variación y generación de múltiples colores. 
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 Cuando se utilizan en aplicaciones donde se requiere disminuir su potencia, es 

decir donde se necesite menos intensidad de iluminación, los LEDs no cambian 

su color, a diferencia de las luces incandescentes que tienden a tornarse 

amarillas. 

 Los LEDs no se ven afectados por ciclos rápidos de encendido y apagado, a 

diferencia de las lámparas fluorescentes o de descarga, además no emiten luz 

ultravioleta ni infrarroja. 

 Siendo dispositivos de estado sólido, son muy resistentes a impactos. 

 Tienen extremadamente larga vida útil, algunos fabricantes aseguran hasta una 

caída de      de flujo luminoso en 100 000 horas. 

 Se iluminan rápidamente, un LED típico puede alcanzar su máximo brillo en 

algunos microsegundos. 

 Pueden ser muy pequeños y las lámparas pueden tener una dirección lo cual 

facilita su uso en lugares donde el espacio de trabajo es reducido. 

 A diferencia de las lámparas fluorescentes, los LEDs no contienen mercurio. 

(Alvarado, 2009). 

Aplicaciones 

Hoy en día se puede encontrar LEDs en una gran cantidad de aplicaciones como por 

ejemplo en la iluminación de efectos, de fondos, de acento, en luminarias de seguridad y 

en displays. Al contrario que otras lámparas, los LED irradian una luz colorida sin que 

sea necesario el uso de filtros y están disponibles siempre con la última tecnología; su 

eficiencia luminosa evoluciona en forma positiva, de tal forma que cada vez son más 

aptos para la iluminación en general. Están disponibles en todos los colores y se dejan 

acoplar fácilmente a diferentes exigencias luminosas. 

Su larga duración, que sobrepasa a muchas fuentes de luz con creces, puede reducir de 

manera drástica los costes de mantenimiento de instalaciones luminosas y el 

funcionamiento a bajo voltaje permite un uso sin peligro. Sus aplicaciones de 

iluminación abarcan:(Alvarado, 2009). 

 Iluminación publicitaria. 
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 Creación de ambientes e iluminación general. 

 Señalización del tráfico. 

 Iluminación de orientación en edificios. 

 Señalización de salidas de emergencia. 

 Luminarias de diseño y empotradas. 

 Luminarias indicadoras. 

 Escenificación arquitectónica. 
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d.4. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO. 

d.4.1. Costos 

El análisis económico de un proyecto de generación de energía por medio de procesos 

fotovoltaicos es muy importante para orientar a la toma de decisiones en torno a 

ejecutarlo o no. 

d.4.1.1. Costos directos 

Los costos directos de un proyecto son: 

 Adquisición de materiales. 

 Transporte 

 Mano de obra 

d.4.1.2. Costos indirectos 

Los costos indirectos son: 

 Costo ingenieril. 

 Imprevistos 

El costo total del proyecto  es el resultado de la suma de los costos directos e indirectos. 

d.4.2. Beneficios 

Los beneficios que trae la instalación de un Sistema Solar Fotovoltaico se reflejan en el 

ahorro económico significativo en relación al sistema interconectado convencional. 

d.4.2.1. Valor de la depreciación 

Para determinar la depreciación del proyecto lo hacemos utilizando la depreciación 

lineal, en donde considera que el bien pierde su valor anualmente de manera uniforme, 

desde el valor inicial en el año de la instalación hasta cero en el último año de la vida 

útil del proyecto. 

El valor residual se determina con la ecuación: 



48 

 

         

   

 
 

Ecuación 22. 

Dónde: 

      Valor residual en el año, en USD 

     Valor inicial del bien, en el año de su instalación 

    Vida útil del bien 

    Tiempo de uso en el proyecto 

d.4.2.2. Determinación del costo de la energía 

Para determinar el costo de la energía generada, se determina el consumo diario, para 

luego calcular el consumo anual y multiplicarlo por el valor vigente del KW-h del 

sistema interconectado, encontrando así el valor anual de la energía. 

d.4.2.3. Flujo neto de caja 

El flujo neto de caja representa en una forma esquemática las salidas y entradas de 

dinero al proyecto, permitiendo aplicar criterios de rentabilidad  para conocer la bondad 

del proyecto desde el punto de vista financiero. 

d.4.2.4. Relación beneficio / costo. 

La relación beneficio/costo está representada por la relación: Ingresos/Egresos. En 

donde los ingresos y los egresos deben ser calculados de un modo que no genere 

pérdidas por el contrario tenga un criterio de ganancias cumpliendo un objetivo como el 

de generar beneficios para los propietarios del proyecto. 

El análisis de la relación beneficio costo (B/C) toma valores mayores, menores o iguales 

a 1, lo que implica que: B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, 

entonces el proyecto es aconsejable.  



49 

 

B/C = 1 Implica que los ingresos son iguales que los egresos, en este caso el proyecto es 

indiferente.  

B/C < 1 Implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el proyecto no 

es aconsejable. 

Para determinar la relación beneficio/costo utilizamos la ecuación siguiente: 

    
                             

                          
 

Ecuación 23. 

La tasa de descuento sirve para estimar el valor presente de los flujos de caja futuros y 

es usado para medir cuán rentable es un negocio. Cuanto más inciertos sean los flujos 

de la empresa, mayor será la tasa de descuento y menor el incentivo para desarrollar un 

proyecto de inversión. 

d.4.2.5. Determinación de la tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno (TIR) de una inversión, está definida como la tasa de interés 

con la cual el valor actual neto (VAN) es igual a cero. 

d.4.2.6. Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto es uno de los métodos básico que toma en cuenta la importancia de 

los flujos de efectivo en función del tiempo, consiste en encontrar la diferencia entre el 

valor actualizado y los flujos de beneficio y el valor actualizado de las inversiones y 

otros egresos de efectivo. 

Para calcular el Factor de actualización (FA), se utiliza la siguiente fórmula: 

            

Ecuación 24.  

Dónde: 
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     Factor de actualización 

    Tasa de descuento 

    Tiempo de uso del proyecto. 

La tasa de descuento sirve para estimar el valor presente de los flujos de caja futuros y 

es usado para medir cuán rentable es un negocio. Cuanto más inciertos sean los flujos 

de la empresa, mayor será la tasa de descuento y menor el incentivo para desarrollar un 

proyecto de inversión. 

d.4.2.7. Cálculo del costo del      

Para determinar el valor del kilovatio-hora consumido en el proyecto dividimos el costo 

total de la obra para el número de kilovatios-hora consumidos en el tiempo de vida útil. 

El costo total del sistema solar fotovoltaico para iluminación de una valla publicitaria 

durante su vida útil determinamos por medio de la ecuación siguiente: 

                  

Ecuación 25. 

Dónde:  

      Costo total 

         Costo del equipo en el primer año 

         Costo de mantenimiento en la vida útil. 

El costo real del KW-hora es: 

           
           

                                      
 

Ecuación 26. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1.  MATERIALES 

e.1.1. Instrumentos: 

 GPS 

 Luxómetro  

 Altímetro 

 Multímetro 

 Amperímetro 

e.1.2. Recursos Informáticos: 

 Paquete informático de Microsoft  

 Traductores (Power Translator). 

 Acrobat Reader 7.0 

 Software AutoCAD 

e.1.3. Materiales: 

 Materiales de oficina. 

Los materiales utilizados para la fijación de los paneles a la base de la valla son: 

 ÁNGULO 
 

 
 

 

 
     REFORZADO 

 TUBO        

 PERNO  
 

 
     C/T 
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e.2.  MÉTODOS 

El proceso metodológico del proyecto se desarrolló partiendo desde las unidades de 

observación, para lo cual se realizó un reconocimiento de campo obteniendo datos 

importantes como lo son:  

 Georeferenciación del lugar. 

 Temperatura. 

 Área a iluminar. 

 Niveles de iluminación. 

 Parámetros técnicos de iluminación de sistemas convencionales. 

 Tipos de luminarias utilizadas en vallas publicitarias. 

 Sistemas de control. 

Luego se determinó cuáles son los posibles problemas de la investigación, los cuales se 

detallan a continuación: 

 En la actualidad, cuales son los parámetros y normas en cuanto a la iluminación 

de vallas publicitarias. 

 Como plantear un sistema de iluminación más eficiente que mantenga o mejore 

los niveles de iluminación y brinde los días de autonomía necesarios. 

Conocidas las unidades de análisis y los posibles problemas se trabajó de manera 

sistemática para diseñar e implementar un sistema de iluminación solar que cumpla con 

las exigencias propuestas para brindar un sistema eficiente. 
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f. RESULTADOS 

f.1.  Cálculo y diseño del Sistema de Iluminación Solar Autónomo. 

El proyecto pretende iluminar una valla publicitaria tratando de conseguir el menor 

consumo energético y por ende menor gasto económico en comparación con las 

utilizadas convencionalmente, es por eso que se calculará y dimensionará un sistema 

alternativo autónomo de generación eléctrico solar. 

f.1.1. Ubicación Geográfica del asentamiento del proyecto 

El proyecto “Diseño, implementación y estudio de sostenibilidad económico-energético 

de un sistema de iluminación solar autónomo para vallas publicitarias”, está ubicada en 

el cantón Loja, en el barrio “Consacola”. 

Más específicamente en las coordenadas: 

 Latitud:            

 Longitud:             

f.1.2. Inclinación y Orientación de los Módulos Fotovoltaicos. 

Conforme a la tabla 4 de inclinaciones en función de la latitud del lugar la inclinación 

recomendada es de    . La orientación de los paneles Solares es en dirección al Norte 

Geográfico. 

f.1.3. Reconocimiento del sector 

La valla publicitaria tiene una longitud de    , altura de     y una área de      , que 

en la actualidad está iluminada con un reflector de      . 

f.1.4. Requerimiento Energético 

Se utilizara dos reflectores con luminarias LED a     , de una potencia nominal de 

33   que tiene similares características en luminosidad que las utilizadas 

convencionalmente que son lámparas de sodio de alta presión de      . 
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La selección de la luminaria LED se la realizó basándose en una investigación técnica 

de las características que ofrecen las luminarias existentes en el mercado, tomándose en 

cuenta estos criterios, la luminaria Led es la  que mejor se  adapta al sistema, ya que 

ofrece excelentes características técnicas en cuanto a flujo luminoso, eficiencia 

energética, potencia y voltaje.  

Mediante un monitores del campo, se determina que las horas de funcionamiento son  7 

que sería desde las 19h00 hasta las 02h00, esto para utilizar eficientemente la energía, 

ya  que en las horas de la madrugada la circulación peatonal es casi nula. 

TABLA 9: Potencia a instalar en la valla. 

ITEM. CANTIDAD DESCRIPCIÓN                    

1 2 Lámpara LEDs 33 66 7 

Fuente: Granda Santiago. 

Por la tabla 34 del Anexo II sabemos que la eficacia para una lámpara LEDs de      de 

potencia nominal es del       Por tanto la potencia útil es de       . 

f.1.5. Cálculo de la energía consumida diariamente 

Se necesita iluminar la valla publicitaria por        , desde las 19h00 a las 02h00, por 

tanto sabiendo que la potencia útil total es            , se calcula la energía 

consumida diaria con la ecuación 11. 

                                 

f.1.6. Cálculo de la energía total de la instalación 

Para esta instalación se utilizara una batería de      de corriente continua (CC) y 

utilizando la ecuación 10, calculamos: 
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f.1.7. Cálculo de la energía máxima diaria 

Se toma en cuenta un factor de seguridad recomendado para este sistema fotovoltaico de 

    y con la ecuación 9 calculamos: 

                                   

f.1.8. Cálculo de la energía máxima 

Se toma en cuenta las pérdidas en la batería, en el regulador, en el inversor y los días de 

autonomía, ya que todo esto disminuye la energía total del sistema y es necesario 

recompensarla. Se utiliza la ecuación 8 para calcular las pérdidas totales: 

Dónde: 

        

        

        

         

         

         

                   

Remplazando y calculando: 

   [                     ]  [  (
       

   
)]      

Ahora con la ecuación 7 se determina la energía máxima necesaria: 
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f.1.9. Cálculo del número de módulos fotovoltaicos 

Primero se selecciona el módulo fotovoltaico posible a utilizar considerando parámetros 

como características de eficiencia, costo y facilidad de adquisición en el mercado, estos 

parámetros se los puede evidenciar en la tabla 10. 

El módulo fotovoltaico seleccionado para este sistema es el Exmork modelo     , de 

      de potencia máxima (pico) y      de tensión nominal. 

Se selecciona este modelo de módulo fotovoltaico debido a que son más accesibles en el 

mercado, además de esto brindan características similares a otros paneles de mayor 

costo económico.  Igualmente debemos tomar en cuenta que en  nuestro país la 

importación de paneles solares es mínima, por lo que no tenemos un gran stock en el 

mercado para poder seleccionar otro tipo de paneles. Debemos adaptarnos 

primeramente a las necesidades de nuestro proyecto y ver que paneles fotovoltaicos nos 

puede ofrecer el mercado nuestro. 

TABLA 10: Especificaciones técnicas del Módulo Fotovoltaico 

MÓDULO FOTOVOLTAICO 

MARCA: EXMORK 

MODELO: SF 100 

TIPO: POLICRISTALINO 

Potencia (  )     

Voltaje de Circuito Abierto            

Corriente de cortocircuito              

Voltaje Máximo              

Corriente Máxima              

Temperatura     25 

Largo      1132 

Ancho      670 

Espesor      35 
    Fuente: Placa del módulo fotovoltaico. 

Con los datos del módulo fotovoltaico podemos calcular la energía que nos 

proporcionará, para esto utilizamos la ecuación 5 pero antes calculamos las horas pico 

solar con la ecuación 1 sabiendo que la irradiación media diaria indicada en tabla 31 del 

Anexo II es de            ⁄     calculamos. Esta irradiación también la podemos 

observar en la figura 2. 
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          ⁄

          ⁄
            ⁄   

  Las horas pico solar representado en la figura 3 se asemeja al resultado que tenemos. 

Ahora si utilizamos la ecuación 5: 

                       ⁄       

                

Con todos los datos adquiridos anteriormente utilizamos la ecuación 6 para determinar 

el número de módulos fotovoltaicos necesarios en el sistema. 

       
    

     
        

  Es necesario adquirir 2 paneles Fotovoltaicos Exmork modelo SF 100. 

f.1.10. Cálculo del número de baterías para el sistema fotovoltaico 

Primero determinamos la capacidad total del banco de baterías necesarias en el sistema 

fotovoltaico, para esto utilizamos la ecuación 15: 

            
      

   
          

Con la capacidad total del banco de baterías determinamos el tipo de baterías a utilizar 

teniendo en cuenta rendimiento, costo y disponibilidad en el mercado. En la tabla 11 

podemos encontrar las especificaciones técnicas  del acumulador seleccionado. 
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TABLA 11: Especificaciones técnicas de los acumuladores. 

SISTEMA DE ACUMULACIÓN 

MARCA:MILLENNIUM 

MODELO: OPS Solar 31CP-115 (12Vdc 115Ah@20) 

TIPO: Estacionaria Plomo-Ácido 

Voltaje     12 

Capacidad Nominal      115 

Capacidad de Régimen de descarga     100 

                          Fuente: Placa de la Batería 

Ahora con estas características determinamos el número de baterías necesarias para 

solventar la capacidad de corriente en el sistema con la ecuación 14 ya que la 

disposición de las baterías será en paralelo: 

               
        

      
       

  Es necesario adquirir 2 Baterías OPS Solar 115.  

Definido el sistema de captación y el de almacenamiento se procede a determinar el 

regulador de carga. 

f.1.11. Determinación del Regulador de Carga 

El regulador de lo escoge en base a las funciones de seguridad y operatividad que tenga 

tanto para los acumuladores como para las lámparas LEDs. 

Utilizamos la ecuación 13; sabiendo que la corriente de corto circuito es           , 

tomada de la tabla 11 de las especificaciones de los módulos fotovoltaicos. 

                       

 Se selecciona el regulador para una corriente de     , esto debido a que en el mercado 

no se encuentran reguladores en un rango más aproximado al valor calculado de 

corriente. 
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TABLA 12: Especificaciones técnicas del Regulador de Carga 

REGULADOR 

MARCA: PHOCOS 

MODELO:          

Voltaje nominal                         12/24 V reconocimiento automático. 

Voltaje de carga profunda  14,8/28,8 V (25ºC), 2h 

Voltaje de desconexión de carga 11,0-12,2 / 22,0-24,4 V dependiendo del 

parámetro  

Voltaje de reconexión de carga             

Compensación de temperatura                

Máx. corriente de panel solar 10/20/40 A de acuerdo al número de modelo 

@ 25ºC (sin corriente de carga 50ºC) 

Dimensiones                     

Peso                                 

Máx. tamaño de cable                 

Autoconsumo      

Escala de temperatura ambiental               

Caja de protección       

        Fuente: Placa del regulador PHOXOS CX 20-1.1. 

Este regulador satisface las necesidades del Sistema, ya que brinda funciones como: 

 Protección de los acumuladores contra posibles sobrecargas por parte de los 

módulos fotovoltaicos y evita que sea fuertemente descargada durante los 

consumos. 

 Programación de funciones de alumbrado, lo cual permite que el regulador 

conecte y desconecte la carga según el horario que deseemos. 

 Ajuste automático al sistema de voltaje de 12V ó 24 V 

 Activación y desactivación de la carga a través de un botón, lo cual facilita el 

encender o apagar el reflector directamente desde este regulador. 
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f.2.  VALORACIÓN ECONÓMICA 

En las siguientes tablas se detallan los costos directos que surgieron en la instalación del 

sistema solar fotovoltaico para iluminación de la valla publicitaria ubicada en el barrio 

“Consacola” del cantón Loja. 

TABLA 13: Costo de materiales para la instalación eléctrica. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Pr. 

UNITARIO 

(USD) 

SUBTOTAL 

(USD) 

Módulo Fotovoltaico 

EXMORK 100WP/12 

VDC 

U 2 280 560 

Regulador PHOCOS CX 

12/24 V 20 A 
U 1 98,27 98,27 

Acumulador 

MILLENNIUM 115Ah 
U 2 224 448 

Luminaria Fox LED 

30W/12 VDC 
U 2 106,4 212,8 

Conductor de batería 

      
  1 2 2 

Cable TWF          4 0,8 3,2 

TOTAL 1324,27 
Elaborado: Santiago Granda. 

TABLA 14: Costo de materiales para la estructura del sistema. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Pr. 

UNITARIO 

(USD) 

SUBTOTAL 

(USD) 

ÁNGULO 
 

 
 

 

 
      REFORZADO U 4 6,55 26,2 

TUBO        m 1 2 2 

PERNO  
 

 
     C/T U 20 0,2 4 

ELECTRODO INDURA         libra 1 1,7 1,7 

ESMALTE AZUL litro 1 3,8 3,8 

DILUYENTE litro 1/2 0,8 0,8 

TOTAL 38,5 

Elaborado: Santiago Granda. 
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TABLA 15: Costo de transporte. 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL (USD) 

Paneles, acumuladores, reflector y regulador 30 

Estructura del sistema 10 

TOTAL 40 

Elaborado: Santiago Granda. 

TABLA 16: Costo de mano de obra. 

DESCRIPCIÓN 
Tipo de 

personal 

# de 

trabajadores 

Días 

trabajados 
USD/día 

Subtotal 

(USD) 

Fabricación de la estructura 

del sistema. 
Soldador 1 1 25 25 

Instalación del sistema 

solar fotovoltaico en la 

valla publicitaria. 

Técnico 2 1/2 30 30 

TOTAL 55 

Elaborado: Santiago Granda. 

TABLA 17: Costo directo. 

DESCRIPCIÓN Subtotal  (USD) 

Costo de materiales para la instalación eléctrica 1324,27 

Costo de materiales para la estructura del sistema 38,5 

Costo de transporte 40 

Costo por mano de obra 55 

TOTAL 1457,77 

Elaborado: Santiago Granda. 

Los costos directos ocasionados por la implementación del sistema solar autónomo son 

de 1457,77 USD, que representan los costos por materiales y mano de obra de la 

instalación. Adicional a esto tenemos que evaluar los costos indirecto producidos por el 

sistema, los cuales consisten en gastos por diseño ingenieril y a esto le sumamos 

imprevistos. 
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En la tabla 18 que se muestra a continuación obtenemos el valor de los costos 

indirectos. 

TABLA 18: Costo indirecto de la instalación del sistema solar fotovoltaico. 

DESCRIPCIÓN Subtotal (USD) 

Costo Ingenieril 100 

Imprevistos 50 

TOTAL 150 

Elaborado: Santiago Granda. 

TABLA 19: Costo total de la instalación del sistema solar fotovoltaico. 

DESCRIPCIÓN Subtotal (USD) 

Costo directo 1457,77 

Costo indirecto 150 

TOTAL 1607,77 

Elaborado: Santiago Granda. 

Se determina que el costo total real de la implementación del sistema de iluminación 

solar autónomo es de 1607,77 USD, que representaría la inversión inicial que tendrían 

que realizar los propietarios de las vallas publicitarias en el caso que decidan 

implementar el nuevo sistema. 

Determinación del costo de implementación del sistema de iluminación 

convencional para vallas publicitarias. 

En nuestro medio se puede observar que la mayoría de las vallas publicitarias existentes  

son iluminadas generalmente por una lámpara de sodio de alta presión, la cual es 

accionada mediante una fotocélula que se alimenta directamente de la red pública, sin 

poseer ningún contador de energía eléctrica que lecture la energía que consumen 

realmente estos reflectores. Los reflectores utilizados consumen una potencia de 400W 

y pasan encendidos 12 horas. 
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Para determinar el costo  de implementación de un sistema de iluminación convencional 

se toma en cuenta la inversión realizada por concepto de adquisición de cada uno de los 

elementos que componen el sistema convencional como son: El reflector, el filamento, 

conductor eléctrico y la fotocélula (los valores de esta inversión se los puede obtener de 

la proforma que consta en el anexo V), que son los todos los elementos utilizados por 

los propietarios de las vallas publicitarias; adicional a esto se debe tomar en cuenta los 

gastos por concepto de instalación. 

 En la tabla 20 que se encuentra a continuación se calcula el valor de la inversión para la 

implementación de un sistema convencional. 

TABLA 20: Costo de materiales para la instalación eléctrica  del sistema 

convencional. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Pr. 

UNITARIO 

(USD) 

SUBTOTAL 

(USD) 

Reflector  de 

400W/SILVANIA 
U 1 85 85 

Foco de 400W/Meta halid U 1 27,95 98,27 

Cable plastiplomo  

10 AWG 
  20 2,00 40,00 

Fotocélula U 1 9,40 9,40 

TOTAL 162,35 
Elaborado: Santiago Granda. 

TABLA 21: Costo por concepto de instalación 

DESCRIPCIÓN U 
Precio Unitario 

(USD) 

SUBTOTAL 

(USD) 

Transporte de escalera 

telescópica y 

herramientas 

2 7,50 15 

Instalación eléctrica y 

acoplamiento del 

sistema convencional 

1 30 30 

TOTAL 45 

        Elaborado: Santiago Granda. 
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TABLA 22: Costo total de la instalación del sistema convencional 

DESCRIPCIÓN Subtotal (USD) 

Costo por concepto de materiales 162,25 

Costo por concepto de instalación  45 

TOTAL 207,25 

Elaborado: Santiago Granda. 

Se determina que la inversión por concepto de implementación del sistema 

convencional es de 207,25 USD; adicional a esto calculamos el costo por concepto de 

consumo de energía eléctrica y mantenimiento del sistema. 

La energía consumida mensualmente se la determina multiplicando la potencia de la 

lámpara de sodio          por un factor de perdida      , por el número de horas de 

uso       , y por los 30 días del mes. Toda esta información fue facilitada por la 

EERSA (Loja). 

La energía consumida por la lámpara de sodio es: 

                                              

Fuente: EERSSA. 

Sabiendo que el costo del     proporcionado por la EERSSA es de           para 

tarifas comerciales, por tanto el costo mensual de la energía consumida es de: 

COSTO DE LA ENERGÍA CONSUMIDA=                        

Fuente: EERSSA. 

El costo total en (USD) por mes de la instalación convencional con la lámpara de sodio 

es la suma del costo de la energía consumida por la lámpara más costos adicionales 

como alumbrado público y comercialización. 

COMERCIALIZACIÓN=          

Fuente: EERSSA. 
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ALUMBRADO PÚBLICO=      (                      )           

Fuente: EERSSA. 

Por lo tanto el costo total es de: 

                                         

Fuente: EERSSA. 

El costo por el mantenimiento anual de este sistema convencional con lámpara de sodio 

se describe a continuación: 

 Costo por cambio de filamento (2 veces por año): 50 USD 

 Costo por cambio de la carcasa (cada 2 años): 90 USD 

 Costo de instalación del Técnico (cada año): 60 USD 

Por lo tanto el costo total por cada año por mantenimiento es de 155 USD.  

Definidos anteriormente todos los costos se procede a obtener el costo total por 

concepto de implementación del sistema convencional con lámparas de sodio. 

TABLA 23: Costo total de la instalación del sistema convencional. 

COSTO POR AÑO USD 

Costo por instalación del sistema 207,25 

Costo de la energía  219,84 

Costo del mantenimiento  155 

Total  582,09 

         Elaborado: Santiago Granda. 

El costo en el primer año de implementación del sistema convencional es de 582,09 

USD, a partir del segundo año solo se toman en cuenta los costos por mantenimiento y 

pago de consumo de energía eléctrica que es de 374,84 USD. 
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Flujo neto de caja 

Con el costo total de inversión  del sistema solar autónomo que se encuentra en la tabla 

19, se procede a determinar el valor residual tomando en cuenta como principio que el 

bien pierde su valor anualmente hasta llegar a cero en su último año de vida útil. Para lo 

cual el tiempo de vida útil de este proyecto es de 7 años. El valor residual se obtiene 

aplicando la ecuación 22. 

                   
   

 
           . 

En la tabla 24 se representa el flujo de caja que obtenemos con la implementación del 

sistema solar autónomo, tomando en cuenta que vamos a tener ingresos de dinero 

anuales que representan los gastos ahorrados al sustituir el sistema convencional. 

TABLA 24: Flujo de caja del Sistema Solar Fotovoltaico. 

DETERMINACIÓN DEL FLUJO DE  CAJA 

AÑO 

BENEFICIOS COSTOS 
Flujo de 

caja 
Valor 

de 

Energía 

Valor 

Residual 
Beneficio 

Total 
Inversión 

Operación y 

mantenimiento 
Costo 

Total 

1 582,09 0 582,09 1607,77 0 1607,77 -1026,69 

2 374,84 0 374,84  30 30 344,84 

3 374,84 0 374,84  30 30 344,84 

4 374,84 0 374,84  30 30 344,84 

5 374,84 0 374,84  30 30 344,84 

6 374,84 0 374,84  30 30 344,84 

7 374,84 229,68 604,52  30 30 574,52 
Elaborado: Santiago Granda. 

Beneficios y Costos  

En la tabla 25 se determinan los beneficios y costos estimados durante la vida útil del 

Sistema Solar Fotovoltaico, para una tasa de descuento vigente (febrero del 2012 de 

           por lo que para nuestro cálculo  lo realizamos con        

Con la ecuación 24 determinamos el factor de actualización. 
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  En el primer año con un factor de descuento del 8%, el factor de actualización es de 

0,9259, para los 6 años restantes se realiza la misma operación con el año que 

corresponda. 

TABLA 25: Costo y Beneficios del Sistema Solar Fotovoltaico. 

Año 

BENEFICIOS COSTOS 

Beneficio 
Factor de 

actualización 

Beneficio 

actualizado 
Costo 

Factor de 

actualización 

Costo 

actualizado 

1 582,09 0,92 535,52 1607,77 0,92 1479,14 

2 374,84 0,85 318,61 30 0,85 25,5 

3 374,84 0,79 296,12 30 0,79 23,7 

4 374,84 0,73 273,63 30 0,73 21,9 

5 374,84 0,68 254,89 30 0,68 20,4 

6 374,84 0,63 236,14 30 0,63 18,9 

7 604,52 0,58 350,62 30 0,58 17,4 

Total Beneficios 2265,23 Total Costos 1606,94 
Elaborado: Santiago Granda. 

Remplazando los valores de beneficio, costo en la ecuación 23 se tiene: 

    
       

       
     

  Como la relación beneficio/costo es mayor a 1, en un indicador que el proyecto es 

rentable. Con lo que podemos determinar las bondades de aplicar el nuevo sistema ya 

que no solo es un sistema amigable con el ambiente, sino que también nos ofrece  

réditos económicos. 

En la tabla 26 con la ayuda del programa Excel se determina el valor actual neto, así 

como la tasa interna de retorno, a diferentes tasas de descuento para nuestro proyecto de 

10% y 15%. 
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TABLA 26: Cálculo del VAN y TIR con Excel 

Año Flujo de caja 

1 -1026,69 

2 344,84 

3 344,84 

4 344,84 

5 344,84 

6 344,84 

7 574,52 

VAN 10% 604,83 

VAN 15% 377,65 

TIR 27,03% 
                                   Elaborado: Santiago Granda. 

 

Figura 23.- Gráfica de la tendencia del flujo de caja 

Se determina que la tasa interna de retorno para nuestro proyecto se encuentra en el 

27%, y de la gráfica expuesta en la figura 23 se deduce que en el lapso de un año y 

medio a dos años vamos a obtener el  VAN igual a cero, con lo cual a partir del segundo 

año se va a recibir solo beneficios del proyecto.  
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Del análisis económico realizado se puede determinar que el proyecto es factible de 

realizarlo, por lo que se puede garantizar que la implementación del sistema solar 

autónomo trae ganancias y no pérdidas, esto versus los sistemas convencionales. 

Luego de haber realizado un conteo  de las vallas publicitarias se tiene un valor 

aproximadamente  de 40 instaladas solo en la ciudad de Loja, cantidad que aumenta si 

recorremos el resto de  la provincia. Con lo cual se puede identificar que existe un gran 

mercado en el posible caso que se desee iniciar una Microempresa dedicada al diseño e 

implementación de sistemas de generación eléctrica solar autónomo.  

Una vez hecho el análisis de sostenibilidad económico, procedemos a calcular el costo 

de generación eléctrica mediante paneles fotovoltaico, para lo cual mediante la ecuación 

25 se determina los costos totales del sistema durante los 7 años de funcionamiento. 

                            

El costo del      se desarrolla a continuación: 

Sabiendo que se remplazó toda la conexión anterior por el Sistema Solar Fotovoltaico, 

que utiliza dos reflectores LED de     . El tiempo de iluminación es de     (durante la 

noche), por los 365 días del año. 

 Energía consumida mensualmente              

 Energía consumida anualmente                               

 Energía consumida en 7 años                        

El costo real del         se determina con la ecuación 26 y es de: 

           
       

      
         

El costo del kilovatio-hora es de 1,6 USD, que no representa un ahorro en comparación 

al costo (0,08 USD.), del kilovatio-hora de la empresa eléctrica de Loja EERSSA. 
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f.4.  INSTALACIÓN 

Luego de la adquisición y construcción de las partes constitutivas del sistema solar 

fotovoltaico para iluminación de una valla publicitaria se procede a su instalación, 

conexión eléctrica y configuración de trabajos el sistema. 

Los componentes a instalar son los siguientes: 

 Módulo Fotovoltaico EXMORK 100WP/12 VDC  

 Regulador PHOCOS CX 12/24 V 20 A 

 Acumulador MILLENNIUM 115Ah 

 Luminarias Fox LED 30 W/12 VDC 

 Armadura del sistema 

f.4.1. Instalación de la armadura. 

Se inicia con la instalación de la armadura o base del sistema (Figura 24), para que 

permita ir acoplando sobre ella las demás partes. Se utilizan pernos para sujetar la parte 

inferior  de la armadura con la base de las vallas.  

 

Figura 24.-Instalación de la armadura del Sistema Solar Fotovoltaico. 
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f.4.2. Instalación de los Módulos Fotovoltaicos. 

Se colocan los módulos (Figura 25), sobre la parte superior de la armadura y se procede 

a darle el ángulo de inclinación y dirección (norte geográfico) correspondientes. Luego 

se ajustan los pernos de sujeción a la estructura.  

 

Figura 25.-Instalación de los módulos solares. 

Las características de los módulos fotovoltaicos se encuentran en la (sección d.2.4.5.), 

así como las especificaciones en la (tabla 10). 

f.4.3. Instalación del Banco de Baterías 

Las baterías se ubican en la parte inferior de la armadura (Figura 26), sujetadas con 

pernos, los mismos que facilitan el mantenimiento de las baterías. Las características y 

las especificaciones técnicas las podemos encontrar en la (tabla 6 y 11). 

 

Figura 26.-Instalación del banco de baterías. 
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f.4.4. Instalación de la Luminaria LED. 

Las luminarias LED se instalan en un brazo metálico perpendicular a la valla (Figura 

27). Se ajusta con pernos para facilitar su movilización y mantenimiento. Las 

características y las especificaciones técnicas están en la (sección 3.3.1.1 y 4.2.1.4). 

 

Figura 27.-Instalación de la Luminaria LED. 

f.4.5. Instalación del regulador de carga 

Se utiliza una caja metálica donde se ensambla el regulador de carga (ver figura 28), 

esto para protegerlo del polvo y la humedad, ya que el equipo solo ofrece una 

protección IP 22.  

 

Figura 28.- Regulador de carga 
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f.4.6. Instalación eléctrica del sistema solar autónomo 

Primeramente se debe realizar la conexión en paralelo de los módulos solares (ver 

figura 29), ya que en el sistema se necesita aumentar la corriente y mantener el voltaje 

de 12V. 

 

Figura 29.-Conexión en paralelo de los módulos. 

Una vez conectados los paneles en paralelo se procede a conectar los cables en la 

bornera del regulador de carga, el regulador de carga ofrece tres pares de borneras para 

conexión de paneles, acumuladores y la carga (Figura 30) 

 

Figura 30.- Bornes del regulador de carga, 



74 

 

Igualmente se debe realizar la conexión paralela del banco de baterías, esto para sumar 

la capacidad de corriente, después de esto se procede a realizar la instalación en el 

regulador de carga. 

 

Figura 31.-Circuito de conexión del Regulador. 

Por último se debe conectar las luminarias tal como se muestra en la figura 31. El 

diagrama eléctrico unifilar del sistema se encuentra en el anexo VI  en el que se detallan 

las características técnicas de cada uno de los elementos, así como el calibre del 

conductor eléctrico que se utilizó para la conexión eléctrica. 

Instalados cada uno de los elementos que conforman el sistema de iluminación solar 

autónomo se procede a la programación del regulador de carga, para lo cual nos 

valemos del manual que se encuentra en el anexo IV. 

El procedimiento para la programación el siguiente: 

 En la parte frontal del regulador de carga nos ofrece una pantalla LCD con 

barras de estado que nos representa el menú (ver figura 32), 

 De acuerdo al manual del regulador de carga debemos configurarlo en el menú 3 

opciones 3 en la función de TARDE/MAÑANA, para que este se active en la 

modalidad de alumbrado nocturno. 

 El siguiente paso es configurar el menú 5 la opción 7 en la función de 

MAÑANA DESDE 2 HR, esto es para que la carga se desactive 2 horas después 

de la media noche ósea aproximadamente las 02h00. 
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 Los demás parámetros se deben dejar los que ya vienen establecidos de fábrica, 

ya que lo único que necesitamos es controlar las horas de funcionamiento de la 

carga, esto se logra realizando únicamente la configuración antes mencionada. 

 

Figura.- 32 Pantalla LCD del regulador de carga 

f.5.  PRUEBAS DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

Las pruebas constan en comprobar el buen funcionamiento de todo el Sistema y para 

esto es necesario realizar un monitoreo de los parámetros técnicos (voltaje, corriente, 

luxes). 

Con ayuda del luxómetro se mide los             ⁄  , emitidos tanto por la lámpara de 

sodio como por la lámpara LED, como se muestra en la figura 32. Estas mediciones se 

las realizó en vallas publicitarias de las mismas características tanto para la iluminación 

con la lámpara LED como para la de sodio y en horarios similares. Se mide la 

iluminación en varios puntos de la valla publicitaria, esto para obtener un promedio de 

iluminación en toda el área iluminada. 
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Figura 33.-Luxómetro midiendo a la izquierda la lámpara LED y a la derecha la de 

Sodio. 

TABLA 28: Comparación de luminancia. 

Lámpara 

Temp. del 

Color 

    

Medición 

      

Potencia 

    

Flujo 

luminoso 

      

Rendimiento 

luminoso 

     ⁄   

       
  
 

 

Sodio 2500 116,4 400 13000 32,5 

LEDs 4500 175,1 30 2500 83,33 

Mejoramiento 

    
 50,43    

     Elaborado: Santiago Granda. 

De la tabla anterior se deduce que existe un notable mejoramiento en cuanto a la 

iluminación al utilizar lámparas LEDs, en comparación con las de Sodio. Además se 

puede ver la diferencia en el confort visual, ya que la lámpara LEDs ofrece una 

temperatura de color de 4500 que sería un blanco frio el cual se asemeja a la luz del día, 

obteniendo así colores más nítidos. 

Se puede determinar que la luminaria Led satisface los índices de iluminación 

necesarios para vallas publicitarias, ya que la iluminación recomendable se encuentra  

en un rango de 80 a 100 luxes, en nuestro caso superamos estos valores brindando 175.1 

luxes. 
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El seguimiento de los parámetros técnicos (voltajes, corrientes y potencias pico) del 

funcionamiento del Sistema Solar Fotovoltaico para la iluminación de una Valla 

publicitaria cuando está cargando las baterías se expone  en el anexo III desde la tabla 

38  hasta la 44. De estas tablas se extraen los valores promedios diarios de potencias, 

con lo cual se determina la potencia promedio generada en días en los que el clima 

generalmente se mostraba con nubosidad y lluvia durante la gran parte del día. 

TABLA 29: Potencia promedio de entrada del SSF. 

Mediciones 
Potencia-pico Promedio/día 

(Wp) 

(Martes 30/10/2012) 73,19 

(Miércoles 31/10/2012) 81,28 

(Jueves 01/11/2012) 25,14 

(Viernes 02/11/2012) 92,89 

(Sábado 03/11/2012) 88,61 

(Domingo 04/11/2012) 44,56 

(Lunes 05/11/2012) 57,96 

Promedio 66,23 
     Elaborado: Santiago Granda. 

Por tanto del seguimiento realizado se concluye que la potencia promedio que entra al 

Sistema Solar Fotovoltaico es de 66,23Wp. 

A continuación determinamos los parámetros técnicos de salida del sistema, es decir la 

potencia utilizada al estar trabajando a plena carga           

El voltaje y corriente medidos a plena carga (dos lámparas LEDs), es de          y 

      , respectivamente, parámetros que no varían. Con esto podemos determinar la 

potencia de salida que es:  

                        

Con las potencias tanto de entrada como la de salida podemos establecer la eficiencia 

del SSF para la iluminación de una valla publicitaria de       con dos luminarias 

LEDs de        . Si relacionamos en un cociente las  potencia de salida            

y de entrada           , obtenemos una eficiencia de     .  Con lo cual se satisface 

el requerimiento energético del sistema para malas condiciones climáticas. 
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En lo siguiente realizamos una verificación y comprobación del dimensionamiento de 

los días de autonomía establecidos a partir de recomendaciones realizadas por cálculos 

realizados en proyectos similares. 

En primer lugar calculamos la energía consumida por el sistema durante las 7 horas 

(horas establecidas en este proyecto). 

                              

Si la corriente necesaria durante las 7 horas de funcionamiento es de: 

           

       
       

Y por otro lado si tenemos un banco de baterías con una capacidad total de       , que 

tiene un porcentaje de descarga máxima de    , la capacidad real es de: 

                 

Ahora bien, podemos determinar los días de independencia real del Sistema Solar 

Fotovoltaico (SSF), sabiendo que: 

Si para una noche (7 h), se consumen      . Con una regla de tres se calcula en cuantas 

noches se consumen los       . Entonces resulta que el sistema tiene una 

independencia real de  
             

     
        que representan   noches. 

Si los días de autonomía para este proyecto recomendados en este tipo de sistemas son 

de 3 días, mismos que están en función de las horas pico solar HPS (          ⁄  , y 

la irradiación local (Loja                , podemos determinar cuantas horas por día 

puede estar iluminando el SSF con la carga de (                      ). 

Entonces: 

Si la potencia           resulta del producto del voltaje           por la corriente 

         medida en la carga al estar en funcionamiento, y los días de autonomía 
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establecidos son 3. Podemos aumentar las horas de iluminación nocturna a      (toda la 

noche, ya que: 

Si para      se necesitan             de energía, la corriente necesaria es de: 

                             

Por tanto utilizando una regla de tres resulta que: 

Para      se necesitan         , cuantos días de autonomía representa el banco de 

baterías cargado al máximo          con una descarga profunda de 0,8. Esto sería 

           

      
             que representan 4 días de autonomía, todavía mayor que los 

3 días recomendados. 

Por tanto el SSF puede encenderse a las 18:30 pm y apagarse a las 6:30 am, sin que esto 

disminuya los días de autonomía planteados. 
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f.6. VALORACIÓN AMBIENTAL 

f.6.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN SSF 

Para la identificación de los impactos ambientales de la instalación del Sistema Solar 

Fotovoltaico para la iluminación de una Valla publicitaria se elaboró la tabla siguiente: 

TABLA 27: Impacto ambiental del Sistema Solar Fotovoltaico. 

GRAVAMEN IMPACTO RECEPTOR DESCRIPCIÓN 

Etapa de 

Planificación 

Incremento de 

las migraciones 

poblacionales 

Público en 
general 

Es posible que en  la población inmersa dentro del área de influencia del 
proyecto, al no recibir una información oportuna y clara sobre el proyecto, se 

cree falsas expectativas del mismo (mayores puestos de trabajo, población 

beneficiada, precio de la luz, etc.), lo cual generará malestar en la población 
cuando el proyecto no satisfaga sus expectativas creadas. 

Etapa de 

Construcción 

Emisión de CO2 

 

Clima  

La generación de energía eléctrica directamente a partir de la luz solar no 

requiere ningún tipo de combustión, por lo que no se produce polución 
térmica ni emisiones de CO2 que favorezcan el efecto invernadero. Efecto 

Invernadero 

Alteraciones 

topográficas y 

estructurales. 

Geología  

Las células fotovoltaicas se fabrican con silicio, elemento obtenido de la 
arena, muy abundante en la naturaleza y del que no se requieren cantidades 

significativas. Por lo tanto, en la fabricación de los paneles fotovoltaicos no 

se producen alteraciones en las características litológicas, topográficas o 

estructurales del terreno. 

Alteraciones 

físicas y 
químicas Suelo  

Al no producirse ni contaminantes, ni vertidos, ni movimientos de tierra, la 

incidencia sobre las características físico-químicas del suelo o su 
racionabilidad es nula. Dilución 

Contaminantes 

Pérdida de 

Hábitat  
Aguas 

Superficiales 

y 

Subterráneas 

No se produce alteración de los acuíferos o de las aguas superficiales ni por 

consumo, ni por contaminación por residuos o vertidos. 
Dilución 

Contaminantes 

Eutrofización 

Pérdida de 

Hábitat 
Flora y Fauna 

La repercusión sobre la vegetación es nula, y, al eliminarse los tendidos 

eléctricos, se evitan los posibles efectos perjudiciales para las aves. 

Efectos estéticos Paisaje 

Los paneles solares tienen distintas posibilidades de integración, lo que hace 
que sean un elemento fácil de integrar y armonizar en diferentes tipos de 

estructuras, minimizando su impacto visual. Además, al tratarse de sistemas 

autónomos, no se altera el paisaje con postes y líneas eléctricas. 

Ruidos Seres Vivos 
El sistema fotovoltaico es absolutamente silencioso, lo que representa una 

clara ventaja frente a los generadores de motor en viviendas aisladas. 

Alteración 
Social 

Medio Social 

El suelo necesario para instalar un sistema fotovoltaico de dimensión media, 

no representa una cantidad significativa como para producir un grave 
impacto. Además, en gran parte de los casos, se pueden integrar en los 

tejados de las viviendas. 

Durante la 

Explotación 

Accidentes en 
Mantenimiento 

Trabajadores  
El mantenimiento de este sistema es fácil y por tanto con  las medidas de 
prevención necesarias se puede evitar cualquier accidente. 

Durante la 

etapa de 

desecho de los 

equipos. 

El suelo y 
medio ambiente  

Nuestro 
planeta 

Para mitigar este efecto se debe concienciar a la gente a realizar en buen 

reciclaje de los equipos, lo cual se logra realizando charlas en las cuales se 
indiquen los lugares idóneos donde puedan hacer el desecho de estos, y así 

evitar posibles contaminaciones al ambiente. 

Elaborado: Santiago Granda. 

Gracias a la instalación de un sistema solar fotovoltaico autónomo para la iluminación 

de una valla publicitaria se deja de consumir los 400 W de energía eléctrica, lo que a su 

vez ocasiona una reducción de emisiones de Kg CO2 al ambiente. 
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De acuerdo a la tabla 37 de cálculo de emisiones de CO2 del Anexo 2, se obtiene una 

reducción de 876 Kg CO2, los cuales servirían para generar 1752 Kwh de energía 

eléctrica anuales. Este ahorro se logra gracias a la implementación del sistema solar de 

iluminación autónomo. 
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g. DISCUSIÓN 

La instalación de cada una de las partes del Sistema de Iluminación Solar Autónomo 

para la valla publicitaria del barrio “Consacola” permitirá el estudio de la sostenibilidad 

de la misma.  

Inicialmente es necesaria la evaluación del recurso Solar (Irradiación) del lugar, mismo 

que permitirá determinar si es factible la instalación del Sistema Fotovoltaico 

Autónomo. Con los datos suministrados por la Estación Meteorológica de la Argelia 

(Anexo II), se establece una Irradiación media anual de                , dato que 

permitirá el cálculo y diseño de todo el sistema. 

Se determina el requerimiento energético a partir del área que se requiere iluminar, en 

este caso se necesita         para una iluminación adecuada en una valla publicitaria de 

     . Por tanto es necesario utilizar dos lámparas LEDs, de 33 W cada una ya que con 

la utilización de dos lámparas en lugar de uno se puede distribuir de manera uniforme la 

iluminación en toda la superficie de la Valla. El número de horas de iluminación 

nocturna necesarias se establece tomando en cuenta que en este proyecto se pretende la  

utilización eficiente de la energía, por tanto se establece que con 7 horas por noche son 

suficientes, pues se descartan las horas de la madrugada donde la circulación de 

personas es muy baja. 

Para determinar el tipo y numero de módulos a utilizar en necesario en primer lugar 

determinar la energía máxima requerida            que esta en función de la potencia 

de las lámparas               , el tiempo de encendido     ,el voltaje necesario 

         , y los días de autonomía                                       Por tanto 

es necesario utilizar módulos fotovoltaicos (tabla 10), EXMORK de       , tipo poli-

cristalino, por ser los más comerciales y más accesibles económicamente. 

Para determina el tipo y número de baterías necesarias se considera también los 3 días 

de autonomía establecidos  y su capacidad. Por tanto son necesarias dos baterías, y 

tomando en cuenta las mismas consideraciones de selección en los Módulos, los 

acumuladores serán marca MILLENNIUM de 115 Ah cada una modelo OPS Solar 

(tabla 11).   
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La selección del regulador esta principalmente en función de la corriente de corto 

circuito           ,   del módulo fotovoltaico y luego de las opciones de 

programación que brinde su menú. El regulador que es quien brinda la protección a todo 

el sistema, tanto a los acumuladores como a los módulos y luminarias es de marca 

PHOCOS modelo CX20-1,1. A este regulador también se le puede programar el tiempo 

en el cual se enciendan y apaguen las luminarias.  

Luego de haber establecido cada una de las partes del Sistema Solar Fotovoltaico a 

través de cálculo y diseño se procede a diseñar y construir la estructura de soporte sobre 

la cual van montados los Módulos, la Baterías y el Regulador. Las luminarias van 

montadas sobre una barra metálica de forma perpendicular a la superficie de la valla. 

La instalación del Sistema permite realizar el monitoreo del funcionamiento del mismo. 

Al medir los lúmenes por metro cuadrado o lux, podemos saber si cumple con lo 

requerido en alumbrado publicitario. En el campo para la lámpara LEDs se registra un 

promedio de          que representa un        , de mejoramiento en comparación 

con la lámpara de sodio que es de            Lo expuesto refleja que además de ser una 

energía limpia es más eficiente la utilización de la energía solar.  

Por otro lado el seguimiento de otros parámetros como son la corriente y el voltaje 

medidos cuando los módulos están cargando las baterías (tablas de 38 a la 44), permite 

determinar la potencia promedio de entrada                    . También los   

parámetros medidos cuando está conectada la carga (                 , 

respectivamente, permiten determinar la potencia entregada o potencia de salida del 

SSF. Estas potencias de entrada y salida reflejan la eficiencia de generación eléctrica 

para la iluminación  de una valla publicitaria de       con dos luminarias LEDs de 

        en una capacidad del     por ciento. 

También es necesario revelar que el monitoreo de los parámetros técnicos y la 

verificación en el transcurso de funcionamiento del SSF permiten aumentar la 

iluminación nocturna a      (toda la noche), sin afectar los días de autonomía (3 

recomendados). 
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En lo que respecta al estudio económico del Sistema Solar Fotovoltaico se consideran 

los costos directos, indirectos, de transporte y mano de obra para poder determinar el 

costo del kilovatio hora que es de 1,6 UDS que en comparación con el costo del 

kilovatio hora             de la Empresa Eléctrica de Loja (EERSSA), es muy elevada. 

Pero no está por demás mencionar que si se ocupa toda la potencia eléctrica generada 

por el Sistema el costo del kilovatio hora disminuye. 

En lo referente a la sostenibilidad económica-energética del proyecto, se determina que 

invertir en un SSF versus los sistemas convencionales es económicamente rentable 

obteniendo una TIR del 27%, con lo cual el sistema nos va a producir ingresos a corto 

plazo. Lo cual refleja una buena expectativa para crear una microempresa dedicada al 

diseño e implementación de los sistemas solares, ya que en Loja existe un número de 40 

vallas publicitarias que ofrecen un mercado potencial. 

Para este proyecto el tiempo de uso es de 7 años ya que es el tiempo de vida útil de los 

acumuladores que son los componentes que primero deben ser remplazados. Para elevar 

la vida útil del Sistema se debe realizar un buen mantenimiento y un remplazo de piezas 

como baterías y luminarias. 

Con la implementación de este sistema se espera que este tipo de proyectos sean 

instalados en otras vallas y por qué no otras aplicaciones que puedan beneficiar a la 

sociedad con una iluminación limpia y eficiente. 

Todos los accesorios y componentes fueron diseñados, dimensionados y posteriormente 

seleccionados de acuerdo a un análisis completo de las necesidades que se presentaban 

en cada una de las fases propuestas para el desarrollo de todo el proceso. 
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h. CONCLUSIONES 

La utilización de los sistemas solares fotovoltaicos hace que no exista un impacto 

ambiental considerable, a diferencia de los tipos de generación eléctrica convencional; 

la implementación de los sistemas solares fotovoltaicos evita que los sistemas 

convencionales emitan 876 Kg CO2 necesarios para generar 1752 kW-h de energía 

eléctrica por año. 

El sistema fotovoltaico se ha dimensionado en función a los datos históricos de: 

heliofanía (horas pico solar) y temperatura ambiente promedio de la ciudad de Loja, 

proporcionados por la Estación Meteorológica de la Argelia en el año 2012, en el 

tratamiento de estos datos se llega a un valor de irradiación solar incidente promedio de 

4,33 HPS y radiación solar de              . 

Existen incidencias fundamentales de la temperatura ambiental y radiación, generación, 

y a mayor temperatura menor generación de energía y a mayor radiación mayor 

generación eléctrica. 

Es factible la implementación  del sistema solar fotovoltaico frente al sistema 

convencional ya que la relación beneficio/costo es de 1,4 con lo cual se tiene una 

ganancia de 0,40 USD por cada dólar invertido. 

Si se implementa un sistema convencional se lo hace con una inversión de 207,35USD 

que es un coto menor al implementar un sistema solar fotovoltaico que es de 1607,77 

USD, pero al utilizar el sistema convencional el costo es mucho más elevado por el 

pago de consumo de la energía eléctrica  y el mantenimiento. 

Del análisis económico realizado se obtiene una tasa de retorno del 27% que evidencia 

las bondades del SSF, obteniendo réditos económicos  con flujos de caja positivos  de 

384,44 USD durante la vida útil estimada para el proyecto, obteniendo un beneficio 

acumulado para el último año de vida útil de 574,52 USD. 

El  costo de la energía eléctrica generada a partir de paneles fotovoltaicos durante los 7 

años de vida útil considerados es de 1,6 USD/kW-h que en relación al valor de la 

energía eléctrica de nuestro país de 0,08 USD para tarifas comerciales es elevado, pero 
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debemos considerar que esta tarifa es subvencionada lo cual lo terminan pagando los 

ciudadanos. 
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i. RECOMENDACIONES 

Debido a las bondades energéticas y ambientales que ofrecen los SSF es importante 

masificar su uso, para lo cual se debería impulsar la implementación de estos sistemas 

con programa de exoneración de impuestos por parte del Gobierno para abaratar los 

costos de inversión. 

Crear una normativa por parte de las empresas distribuidoras en nuestro país para el 

diseño, construcción y funcionamiento de sistemas de energía alternativa, esto aplacaría 

en parte la falta de información bibliográfica que se tiene respecto a estos sistemas y los 

costos de inversión. 

Para  optimizar el funcionamiento de los sistemas solares fotovoltaicos se debe realizar 

un monitoreo constante de los equipos ya instalados de tal manera que se pueda ampliar 

las capacidades de generación. 

Mantener una adecuada ventilación  hacia el panel para que conserve  la temperatura en 

valores convenientes. A mayor temperatura, la potencia generada se reduce. Por esta 

razón se debe verificar la temperatura de operación de los paneles. 

Promover la capacitación de técnicos ecuatorianos en energías renovables no 

convencionales. Técnicos que conozcan las diferentes tecnologías y que a la vez 

capaciten a las personas interesadas, solo así se conocerán más a fondo y se podrá 

aprovechar de mejor manera las fuentes de energía naturales. 

El modulo que contiene tanto el regulador como la batería de almacenamiento no se 

debe colocar  en los interiores de lugares cerrados  debido a que dichas baterías emiten 

gases y evitar posibles accidentes en la manipulación de estos equipos. 

Impulsar  el uso de iluminación con la nueva tecnología LED; es mucho más eficiente 

que las bombillas incandescentes y mucho menos nocivas al ambiente en el momento 

del desecho y reciclaje que las bombillas ahorradoras de vapor de mercurio. 

El Conelec  como ente gubernamental debe regular el uso de la energía eléctrica en el 

país, para lo cual debe realizar controles en el uso de la energía eléctrica en las vallas 
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publicitarias, ya que estas no cuentan con un contador independiente de energía 

eléctrica que registre la energía que consumen realmente.  

Crear una normativa por parte de los organismos gubernamentales nacionales y 

seccionales, que regule la implementación y funcionamiento de vallas publicitarias, para 

que estas hagan un uso eficiente de la energía eléctrica, ya que ésta es subvencionada y 

este en un sector que no debería ser beneficiado con el subsidio. 
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ANEXO I 

MANUAL DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

SOLAR FOTOVOLTAICO 
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MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

El programa de mantenimiento enumera acciones y recomendaciones prácticas de 

mantenimiento comunes a ejecutarse en función de cada elemento del Sistema Solar 

Fotovoltaico las mismas que se detallan a continuación: 

Es recomendable hacer por lo menos 3 chequeos periódicos en su sistema fotovoltaico 

por año, así se pueden detectar y corregir pequeños problemas, antes que lleven a una 

falla total en la operación del sistema, por esto se dice que el mantenimiento preventivo 

es el mejor mantenimiento. 

Es indispensable revisar el sistema cuando está funcionando correctamente y no esperar 

a que la falla ocurra. Es importante aprender del equipo y saber que se espera de él 

cuando está funcionando correctamente, de hecho se puede hacer la mayor parte de la 

revisión, con un Multímetro y algo de sentido común. 

Muchas fallas son evitables si se hacen inspecciones y se toman acciones correctivas 

antes que el problema cause fallas en la operación del sistema. Esto es más fácil aun 

siguiendo la rutina básica. 

1. Revise todas las conexiones del sistema. Las conexiones de las baterías pueden 

limpiarse y tratarse periódicamente, con anticorrosivos de uso común en la 

industria de autopartes. 

2. Examine el nivel de gravedad específica del electrolito (ácido) en la betería que 

esté de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, este chequeo debe 

hacerse después de una recarga completa al banco de baterías y con el nivel de 

electrolito de acuerdo a las especificadas por el proveedor. 

3. Tome muestras del voltaje de cada batería cuando éstas estén bajo carga, si el 

voltaje de alguna difiere más de un 10% del promedio de los voltajes de las 

demás, indica que existe un problema con esa batería. Consulte al fabricante o a 

su distribuidor más cercano. 

4. Haga un reconocimiento en el sistema de cableado. Si el cableado ha estado 

expuesto al sol o a la corrosión durante algún tiempo, es posible que se puedan 
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formar grietas en la cubierta de este, esto provocará pérdidas de energía. Aísle lo 

mejor posible todos los conectores de energía para evitar este tipo de fallas. 

5. Registre todas las cajas de conexiones que estén correctamente selladas, 

incluyendo las del panel, controladores, etc., puntos de interconexiones, así 

mismo cerciórese si existe corrosión o daños causados por el agua. Si se tienen 

componentes electrónicos montados dentro de un gabinete, asegúrese que tengan 

buena ventilación. 

6. Inspeccione las piezas de la estructura soportante de los módulos. Al mover 

suavemente algún módulo de arreglo, vea si existe alguna pieza floja o suelta 

que pueda causar problemas. 

7. Revise la operación de los interruptores y fusibles, asegúrese que el movimiento 

del interruptor sea sólido, vea si existe corrosión tanto en los contactos como en 

los fusibles.  
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ANEXO II 

PARÁMETROS PARA EL 

CÁLCULO Y DISEÑO DEL 

SISTEMA SOLAR 

FOTOVOLTAICO 
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TABLA 30: Temperatura promedio de Loja. 

Mes 

Temperatura 

mínima 

   

Temperatura 

máxima 

   

Enero 15 26 

Febrero 15 26 

Marzo 14 27 

Abril 15 26 

Mayo 14 26 

Junio 14 25 

Julio 10 23 

Agosto 10 24 

Septiembre 11 24 

Octubre 12 25 

Noviembre 14 25 

Diciembre 14 26 

Media Anual 14 25 
     Fuente: INAMHI Estación Meteorológica de la Argelia. 

TABLA 31: Datos meteorológicos estación la Argelia Loja-Ecuador 2012. 

Mes 

Temperatura del Aire 

 

Velocidad mayor 

observada del 

viento 

Velocidad 

media del 

viento 

Irradiación 

Media Máx. Mín.  

             Dirección                

Enero 16,1 25,2 9,3 3,2 N 1,1 3,70 

Febrero 16,1 24,2 10,0 3,2 N 1,8 3,70 

Marzo 16,5 25,2 8,0 2,4 NW 1,3 4,53 

Abril 16,6 24,6 9,0 3,5 N 2,0 3,81 

Mayo 16,4 24,8 8,0 4,3 N 1,6 4,42 

Junio 15,9 24,2 7,6 4,5 N 3,1 3,81 

Julio 15,5 24,8 8,4 5,2 N 3,8 4,00 

Agosto 15,8 25,0 6,0 4,8 N 3,0 4,39 

Septiembre 16,3 25,2 7,4 4,7 N 4,0 4,62 

Octubre 16,9 25,5 8,0 3 N 1,5 5,06 

Noviembre 16,8 27,0 4,0 2,8 N 1,7 5,01 

Diciembre 17,3 26,2 9,2 3 N 1,5 4,90 

Media Anual 4,33 
 Fuente: INAMHI Estación Meteorológica de la Argelia. 
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TABLA 32: Datos meteorológicos 2012, estación la Argelia Loja-Ecuador. 

Month 

Temp.  Temp. 
Humidity  Wind  

Sun 

hours 
Rad  Eto Rain  

Eff 

rain  Min Max 

              

  

     
 

 
            

Enero 12.2 21.2 80 3.0 4.1 15.8 3.16 90.0 77.0 

Febrero 12.2 21.4 80 3.3 4.5 16.6 3.29 111.0 91.3 

Marzo 12.3 21.4 80 2.9 3.8 15.4 3.14 125.0 100.0 

Abril 12.6 21.6 80 3.2 5.1 16.6 3.25 90.0 77.0 

Mayo 12.1 21.4 79 3.6 4.7 14.9 3.09 55.0 50.2 

Junio 11.7 20.2 77 4.4 4.3 13.8 3.02 57.0 51.8 

Julio 11.5 19.3 76 5.6 5.0 15.0 3.17 58.0 52.6 

Agosto 11.5 19.6 73 5.2 4.4 15.1 3.40 47.0 43.5 

Septiembre 11.8 20.8 74 4.3 4.4 16.0 3.50 46.0 42.6 

Octubre 11.4 22.4 76 3.4 4.8 16.9 3.57 98.0 82.6 

Noviembre 10.8 23.2 74 3.2 5.5 17.8 3.80 58.0 52.6 

Diciembre 11.7 22.5 76 3.1 5.5 17.7 3.65 76.0 66.8 

VALOR 

ANUAL 
11.8 21.3 77 3.8 4.7 16.0 3.33 911.0 788.0 

Fuente: INAMHI Estación Meteorológica de la Argelia  

TABLA 33: Comparación relativa de la eficacia y los Lúmenes entre lámparas de 

LEDs y lámparas fluorescentes. 

Lámparas LEDs Lámparas Fluorescentes 

Potencia 

    

Salida 

     

Eficacia 

       

Potencia 

    

Salida 

     

Eficacia 

       

18 1440 80 20 1200 60 

30 2550 85 30 2200 73.3 

50 4000 80 50 3600 72 

60 5000 83.3 HO 60 4050 67.5 

100 5800 80 HO 100 7700 77 
Fuente: www.quiminet.com 
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TABLA 34: Parámetros técnicos del reflector LEDs. 

ITEM CARACTERÍSTICA 

Voltaje de entrada            

Rango de Frecuencia          

Factor de Poder (PF)      

Distorsión Armónico Total      

Rendimiento de Poder    

Voltaje        

Consumo de LED       

Consumo de Suministro de Poder      

Rendimiento Luminoso de LED          

Flujo Inicial de LED                   

Mantención Flujo LED                          

Producción Salida Flujo                          

Rendimiento Lámpara (%)      

Iluminación ( E ) 

                  

                                     

 

Área Efectiva de Iluminación                     

Color de Índice (CRI)                          

Fuente de iluminación                  

Curva iluminación / Patrón            

Ángulo mayor intensidad 

luminaria 
                                                                               

Ángulo de iluminación                                                                                

Temperatura de la unión (Tj)                  

Resistencia del sistema (Rja)          

Temperatura de trabajo          

Factor humedad operativa              

Temperatura de almacenamiento         

Vida útil            

Cuerpo Lámpara & Material                

Dimensiones (Unidad : mm)                      

Peso (Net)       

Calificación IP       

Fuente: www.proviento.com.ec 
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TABLA 35: Luminancia Máxima en Superficies Luminosas 

Superficie luminosa 

(  ) 

Luminancia 

(     ) 

Luminancia 

(     ) 

 Menor de 0,5 1000 341,59 

        800 2513,27 

       600 1884,95 

Mayores a 10 400 1256,63 
                  Elaborado: Santiago Granda 

TABLA 36: Características de la instalación del reflector LED en Anuncios 

publicitarios. 

Aplicación 
Distribución 

Fotométrica 

Ángulo de 

Inclinación 

Sugerido 

(A) 

Ancho  

de la 

Cartelera 

(W) 

Largo  

de la 

Cartelera 

(L) 

Longitud de 

Brazo 

(AL) 

Distancia 

Inferior 

Compensada  

(D) 

Carteles 

Anuncios 
BU 0º-30º 

6-10 pies 

(1,83-3,01 m) 

19-23 pies 

(5,79-7,01 m) 
          
          

        
          

 

Fuente: www.geiluminacion.com 

En la figura siguiente se muestra la instalación del reflector LED en una valla publicitaria. 

 

Figura 34: Instalación del reflector LED en un valla publicitaria. 
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TABLA 37: Cálculos de las emisiones de CO2 producidos por la electricidad. 

Energy kWh Electricity mix CO2grammes/kWh CO2 kg Emissions CO2lb TOE ton oil equivalent 
 

Cálculo de CO2 para producir electricidad en Kwh    

1752
  

500
 

876.00 kg
 

1931.25 lb
 

0.150645kg
  

Fuente: http://www.sunearthtools.com/es/tools/CO2-emissions-calculator.php 

  

http://www.sunearthtools.com/es/tools/CO2-emissions-calculator.php
http://www.sunearthtools.com/es/tools/CO2-emissions-calculator.php
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ANEXO III 

PARÁMETROS TÉCNICOS DE 

SEGUIMIENTO DE LOS PANELES 

SOLARES FOTOVOLTAICOS 
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TABLA 38: Monitoreo de parámetros técnicos (Martes 30/10/2012) 

Hora 

(H) 

Voltaje 

(V) 

Corriente 

(A) 

Potencia pico 

(Wp) 

08h00 12,95 1,73 22,40 

09h00 13,12 4,47 58,65 

10h00 13,15 5,12 67,33 

11h00 13,11 7,10 93,08 

12h00 13,14 7,47 98,16 

13h00 13,16 7,58 99,75 

14h00 13,15 7,21 94,81 

15h00 13,14 5,65 74,24 

16h00 13,14 4,95 65,04 

17h00 13,12 4,46 58,52 

Potencia-pico Promedio/día 73,19 
Elaborado: Santiago Granda. 

 

 

 

 

Figura 35: Gráfica de la potencia producida por los paneles durante el día 30-10-

2012). 
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TABLA 39: Monitoreo de parámetros técnicos (Miércoles 31/10/2012) 

Hora 

(H) 

Voltaje 

(V) 

Corriente 

(A) 

Potencia pico 

(Wp) 

08h00 12,96 2.65 34,34 

09h00 13,15 5,02 66,01 

10h00 13,16 6,97 91,73 

11h00 13,20 7,52 99,26 

12h00 13,21 9,56 126,29 

13h00 13,15 8,21 107,96 

14h00 13,15 7,21 94,81 

15h00 13,14 5,95 78,18 

16h00 13,11 4,75 62,27 

17h00 12,94 4,02 52,02 

Potencia-pico Promedio/día 81,28 
Elaborado: Santiago Granda. 

 

 

 

 

Figura 36: Gráfica de la potencia producida por los paneles durante el día 31-10-

2012). 
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TABLA 40: Monitoreo de parámetros técnicos (Jueves 01/11/2012) 

Hora 

(H) 

Voltaje 

(V) 

Corriente 

(A) 

Potencia pico 

(Wp) 

08h00 12,95 1,73 22,40 

09h00 13,03 2,02 26,32 

10h00 12,93 2,16 27,93 

11h00 12,94 2,21 28,60 

12h00 12,96 2,45 31,75 

13h00 12,95 2,20 28,49 

14h00 12,94 1,75 22,65 

15h00 12,93 1,65 21,33 

16h00 12,92 1,64 21,19 

17h00 12,92 1,61 20,80 

Potencia-pico Promedio/día 25,14 

        Elaborado: Santiago Granda. 

 

 

 

 

Figura 37: Gráfica de la potencia producida por los paneles durante el día 01-11-

2012). 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

Voltaje (V)

Corriente (A)

Potencia pico (Wp)



105 

 

TABLA 41: Monitoreo de parámetros técnicos (Viernes 02/11/2012) 

Hora 

(H) 

Voltaje 

(V) 

Corriente 

(A) 

Potencia pico 

(Wp) 

08h00 13,11 4,16 54,54 

09h00 13,16 5,45 71,72 

10h00 13,20 7,10 93,72 

11h00 13,25 7,58 100,44 

12h00 13,45 9,20 123,74 

13h00 13,32 9,40 125,21 

14h00 13,29 9,16 121,74 

15h00 13,16 8,9 117,12 

16h00 13,06 5,22 68,17 

17h00 12,95 4,06 52,58 

Potencia-pico Promedio/día 92,89 

Elaborado: Santiago Granda. 

 

 

 

 

Figura 37: Gráfica de la potencia producida por los paneles durante el día 02-11-

2012). 
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TABLA 42: Monitoreo de parámetros técnicos (Sábado 03/11/2012) 

Hora 

(H) 

Voltaje 

(V) 

Corriente 

(A) 

Potencia pico 

(Wp) 

08h00 12,97 3,89 50,45 

09h00 13,17 6,02 79,28 

10h00 13,18 7,15 94,24 

11h00 13,20 7,52 99,26 

12h00 13,28 9,56 126,96 

13h00 13,29 9,21 122,40 

14h00 13,15 8,21 107,96 

15h00 13,14 6,95 91,32 

16h00 13,11 4,75 62,27 

17h00 12,94 4,02 52,02 

Potencia-pico Promedio/día 88,61 

Elaborado: Santiago Granda. 

 

 

 

 

Figura 37: Gráfica de la potencia producida por los paneles durante el día 03-11-

2012). 
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TABLA 43: Monitoreo de parámetros técnicos (Domingo 04/11/2012) 

Hora 

(H) 

Voltaje 

(V) 

Corriente 

(A) 

Potencia pico 

(Wp) 

08h00 12,95 1,73 22,40 

09h00 13,03 3,02 39,35 

10h00 12,93 5,16 66,72 

11h00 12,94 5,21 67,42 

12h00 12,96 5,45 70,63 

13h00 12,95 4,20 54,39 

14h00 12,94 3,75 48,53 

15h00 12,93 2,65 34,26 

16h00 12,92 1,64 21,19 

17h00 12,92 1,61 20,80 

Potencia-pico Promedio/día 44,56 

         Elaborado: Santiago Granda. 

 

 

 

 

Figura 38: Gráfica de la potencia producida por los paneles durante el día 04-11-

2012). 
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TABLA 44: Monitoreo de parámetros técnicos (Lunes 05/11/2012) 

Hora 

(H) 

Voltaje 

(V) 

Corriente 

(A) 

Potencia pico 

(Wp) 

08h00 13,01 2,73 35,52 

09h00 13,04 4,02 52,42 

10h00 13,28 6,16 81,80 

11h00 13,45 6,21 83,52 

12h00 13,96 7,45 104,00 

13h00 12,95 7,20 93,24 

14h00 12,92 3,75 48,45 

15h00 12,91 2,65 34,21 

16h00 12,91 1,85 23,88 

17h00 12,89 1,75 22,56 

Potencia-pico Promedio/día 57,96 

         Elaborado: Santiago Granda. 

 

 

 

 

Figura 39: Gráfica de la potencia producida por los paneles durante el día 05-11-

2012). 
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ANEXO IV 

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL 

REGULADOR DE CARGA 
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ANEXO V 

PROFORMA DE LOS 

ELEMENTOS PARA 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN CONVENCIONAL 

PARA VALLAS PUBLICITARIAS 
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ANEXO VI 

DIAGRAMA UNIFILAR DE LA 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

SOLAR AUTÓNOMO. 

 

 

 

 

 


