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RESUMEN
En el presente proyecto se realiza el cálculo, diseño e implementación de un sistema
solar fotovoltaico para abastecer de energía eléctrica a una vivienda sostenible de interés
social, para lo cual se a realizado un análisis de la radiación solar en la ciudad de Loja
cuyo monitoreo se lo realizó durante un año, luego se investigó sobre la conversión de
energía solar en electricidad a partir de las células fotovoltaicas, seguidamente se
analiza el funcionamiento de sistemas fotovoltaicos autónomos, sus componentes y las
recomendaciones que se deben tomar en cuenta para el dimensionamiento y la selección
de los equipos a utilizar.

De acuerdo a los datos obtenidos de radiación solar y su ubicación geográfica (latitud),
la ciudad de Loja reúne las condiciones necesarias para la implementación de sistemas
fotovoltaicos, con lo que se podrá suministrar de energía eléctrica a comunidades
alejadas de las redes eléctricas interconectadas.

Se realizó la recopilación de información de los contenidos necesarios para el desarrollo
de esta investigación que se encuentra estructurada por la introducción, seis capítulos,
conclusiones y recomendaciones.
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SUMMARY
This project is done the calculation, design and implementation of a photovoltaic system
to supply electricity to a sustainable housing of social interest, for which it has done an
analysis of solar radiation in the city of Loja where monitoring is was made during a
year, then researched on the conversion of solar energy into electricity using
photovoltaic cells, then analyzes the performance of autonomous photovoltaic systems,
components and recommendations to be taken into account for sizing and selection of
equipment to use.

According to data obtained from solar radiation and its geographical location (latitude),
the city of Loja qualifies for the implementation of photovoltaic systems, which can
provide electricity to remote communities interconnected electricity networks.

We performed the collection of information content required for the development of
this research is

structured by

recommendations.

the

introduction,

six

chapters,

conclusions and
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SIMBOLOGÍA.
A

Amperio

Ah

Amperio-hora

Ahd

Amperios hora día

Β

Inclinación del módulo fotovoltaico

Βopt

Inclinación óptima

BEP

Barril equivalente de petróleo

CA

Corriente alterna

Cbaterías

Capacidad del banco de baterías

CC

Corriente continúa

CO2

Dióxido de carbono

Daut

Días de autonomía

Eins_max

Energía máxima de la instalación

Emax

Energía máxima

Epanel

Energía generada por el panel

Epotmaxdiaria

Potencia máxima diaria

FERUM

Fondo Electrificación Rural Urbano Marginal

FF

Factor de forma

FV

Modulo Fotovoltaico

Gls

Galones

HPS

Horas Pico Solar

HPSβ

Horas pico solar con inclinación β

HR

Humedad relativa

I

Irradiación incidente

Ic

Corriente admisible

ICS

Constante solar

IM

Corriente máxima

Ip

Corriente total del circuito

IP

Interruptor principal

Iregulador

Corriente regulador

Isc

Corriente de cortocircuito

Iβ

Potencia de radiación incidente

XIX
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Pérdidas por autodescarga

KB

Pérdidas por rendimiento de batería

KC

Pérdidas por el convertidor

Km/s

Kilómetros por segundo

KR

Pérdidas por el regulador

KT

Pérdidas totales

kW

XX

2011

(1000 vatios) -unidad de potencia
2

kW/m

Kilovatios por metro cuadrado

kWh

Kilovatio hora

KX

Pérdidas no contempladas

M

Medidor

Npanel

Número de paneles

P

Potencia

Pd

Profundidad de descarga

PL

Potencia luminosa

PM

Potencia máxima

Pp

Potencia panel

Pu

Potencia útil

R

Irradiación

Rβ

Radiación media diaria

ST

subtablero

Tm

Tonelada métrica

VM

Tensión máxima

Vn

Tensión nominal

Voc

Tensión en circuito abierto

W/m2

Irradiancia

Whd

Vatios hora día

α

Angulo formado por el rayo solar,

dirigido

al centro de la bóveda y el plano del horizonte
∆tº

Incremento de temperatura

η

Eficiencia del módulo

Φ

Latitud del lugar

Ψ

Acimut
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INTRODUCCIÓN.
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad presentar una metodología de
diseño, cálculo e implementación de un sistema fotovoltaico de generación eléctrica.
Para lo cual nos hemos basado en los principios fundamentales de la conversión de la
energía solar en energía eléctrica, monitoreo de la radiación solar que incide sobre el
lugar de emplazamiento de la vivienda sostenible, equipos transformadores de energía
luminosa en energía eléctrica, resistencia de conductores eléctricos, diseños eléctricos,
entre otros.

En la parte del monitoreo nos hemos basado en los resultados que nos ha proporcionado
una estación meteorológica que se encuentra instalada en lugar del desarrollo del
proyecto la cual se ha monitoreado por el periodo de un año.

El sistema consiste en que de acuerdo a los cálculos obtenidos se pueda seleccionar y
acoplar cada uno de los componentes del sistema para poder obtener un rendimiento
óptimo y poder suministrar de energía eléctrica a la vivienda sostenible.

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA.
Durante millones de años la luz proveniente del Sol que llega a la Tierra, en forma de
radiación electromagnética, ha hecho posible la existencia y el desarrollo de la vida en
el planeta.
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El ser humano es un febril consumidor de energía la que constituye el bienestar de la
civilización, a escala mundial la energía consumida por el hombre proviene
aproximadamente en un 80% de combustibles fósiles (carbón, petróleo, y gas natural)
cuya utilización masiva conduce al agotamiento de sus reservas. Esta situación produce
emisión de gases de efecto invernadero y es una amenaza real al medio ambiente, que se
manifiesta, principalmente, a través del calentamiento global de la tierra.
Casi todas las formas de energía que conocemos proceden directa o indirectamente de la
energía solar, en todas las épocas de la historia se han desarrollado una serie de inventos
capaces de aprovechar de una u otra forma la energía solar.
Las energías alternativas a diferencia de las energías convencionales usan como fuente
de generación recursos renovables y poseen una fuente prácticamente inagotable en
relación al tiempo de vida del hombre en el planeta. Se producen de manera continua,
no se agotan, y tienen su origen en los procesos ambientales y atmosféricos naturales: el
viento, el sol, los cursos de agua, la descomposición de la materia orgánica, el
movimiento de las olas en la superficie del mar y océanos, el calor interior de la tierra
son fuentes de energías alternativas.
Estas energías alternativas se caracterizan por ser:


Un recurso existente e inagotable en todo el planeta



Independientes, al no tener que recurrir a la compra de combustibles para
generar energía



Económicas, ya que se evita la utilización de recursos escasos y caros como el
carbón y el petróleo, dando además una estabilidad al no estar expuesta a
variaciones sociopolíticas mundiales



Durables, ya que las instalaciones son de larga duración



Una innovación tecnológica permanente que provoca un interés público.



Aleatorias, ya que dependen de las condiciones climatológicas en gran parte.

En la actualidad la falta de atención a los barrios rurales de nuestro país ha generado
que los mismos carezcan de algunos servicios básicos como podríamos mencionar falta
de buenas vías de comunicación, de atención médica, de agua potable y también algo
que es muy importante para estos sectores la falta del tendido eléctrico o redes de
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distribución eléctrica lo cual es considerado como un servicio básico de primera
necesidad, el limitado apoyo por los gobiernos de turno han sido los culpables que el
desarrollo no llegue a estos lugares, ellos solo sean han preocupado de las principales
ciudades de nuestro país dejando a un lado totalmente olvidados a estos sectores de
nuestra patria y en particular de nuestra provincia, por otra parte la falta de apoyo
científico y económico para el desarrollo de Tecnologías Socialmente Aplicadas (TSA),
también han aportado para que estos sectores no sean beneficiados con estos servicios
los cuales influyen directamente en el desarrollo social, cultural y económico de los
pobladores.
Hay que resaltar que en la actualidad los sistemas fotovoltaicos que han sido instalados
en nuestra provincia por parte de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. y el
Gobierno Provincial de Loja no tiene un plan de mantenimiento preventivo y por otra
parte se desconoce la eficiencia y rendimiento de los mismos, lo que ha generado que
haya una insatisfacción por parte de los clientes.
En este contexto nos hemos planteado el desarrollo del proyecto llamado “Diseño e
Implementación de un Sistema Fotovoltaico de Generación Eléctrica para
Vivienda Sostenible de Interés Social del AEIRNNR”, el mismo que pretende
fortalecer y mejorar la calidad de educación en los diferentes niveles de formación que
cuenta el Área, por lo que es necesario que la misma cuente con un proyecto de
energías alternativas el mismo que repercutirá en la formación técnica de talentos
humanos.

ENUNCIADO PROBLEMÁTICO:
“No existe una base de datos técnicos y estadísticos que determinen a un sistema
fotovoltaico para que se pueda acoplar e instalar en la Provincia de Loja y que de
esta manera permita identificar la eficiencia del sistema a cualquier valor de la
potencia solar.”
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PROBLEMA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN.
“No se dispone de una metodología que permita el diseño eficiente de un sistema de
generación fotovoltaica, para la electrificación de una vivienda sostenible de interés
social ubicada en las instalaciones del AEIRNNR de la UNL.”
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS.
 No hay la adecuada capacitación sobre obtención de energía eléctrica por
medio de un sistema fotovoltaico.
 La falta de datos climáticos y estudios de radiación solar sobre la provincia
de Loja y la inexistencia de metodología para el diseño e implementación de
un sistema fotovoltaico de generación de energía eléctrica

para las

condiciones de la provincia de Loja.
 No se conocen los parámetros de diseño de un sistema fotovoltaico de
generación de energía eléctrica para las condiciones de la provincia de Loja.
 Falta de metodología sobre los sistemas fotovoltaicos ya instalados en la
nuestra provincia y la respectiva valoración de su eficiencia.
 Falta de desarrollo de guías para prácticas experimentales sobre energías
alternativas.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

OBJETIVO GENERAL.
“Diseñar e Implementar un Sistema Fotovoltaico de Generación Eléctrica para
Vivienda Sostenible de Interés Social del AEIRNNR”
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 Recopilar y sistematizar la información sobre los sistemas instalados en la
provincia de Loja.
 Realizar el monitoreo de la radiación solar sobre el sitio de emplazamiento, es
decir en el lugar donde será construida la vivienda sostenible de interés social
del AEIRNNR
 Realizar la selección y dimensionamiento de los componentes del sistema
fotovoltaico.
 Realizar un análisis de los proyectos instalados, se podrá llegar a determinar o a
elaborar una metodología que sirva como base para la aplicación de estos
sistemas en la Provincia de Loja.
 Desarrollar una memoria del sistema de generación

y socializar

con el

estudiantado de la carrera sobre el funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos
para la generación de energía eléctrica.

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS.

HIPÓTESIS GENERAL.

“Aplicando los conocimientos adquiridos en las aulas de nuestra carrera tanto
teóricos como prácticos y con el empleo de la tecnología local es posible el
diseño e Implementación de un Sistema Fotovoltaico de Generación de Energía
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Eléctrica para poner en funcionamiento en Vivienda Sostenible de Interés
Social del AEIRNNR”

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS.



Con la recopilación y sistematización de información detallada sobre el
funcionamiento de sistemas fotovoltaicos instalados en la Región Sur,
nuestra sociedad obtendrá un mejor rendimiento y aprovechamiento de
las energías alternativas.



Con el monitoreo de radiación solar en la ciudad de Loja en especial en
el lugar donde se va a construir la vivienda sostenible se logrará obtener
los parámetros para la implementación de un sistema de generación
fotovoltaica.



Estableciendo parámetros de estudio y diseño podremos seleccionar y
dimensionar de una forma adecuada los paneles solares

y demás

componentes del sistema, adecuados para un funcionamiento óptimo.


Es posible llegar a determinar una metodología para la aplicación de
estos sistemas en cualquier lugar de la Región Sur.



El

desarrollo de una memoria para

estudiante

y

al mismo tiempo

poner en conocimiento del

se socializara

con el mismo el

funcionamiento del sistema fotovoltaico de generación de energía
eléctrica.
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CAPÍTULO I
REVISIÓN DE LITERATURA.
GENERALIDADES DE LA ENERGÍA SOLAR.
1.1.Energías Alternativas.
El aprovechamiento por el hombre de las fuentes de energía renovable, entre ellas la
energía solar, eólica e hidráulica, es muy antiguo; desde muchos siglos antes de nuestra
era ya se utilizaban y su empleo continuó durante toda la historia hasta la llegada de la
“revolución industrial”, en la que, debido al bajo precio de petróleo, fueron
abandonadas.
En los últimos años, debido al incremento del costo de los combustibles fósiles y los
problemas medioambientales derivados de su explotación, estamos asistiendo a un
renacer de las energías renovables. También por las ayudas financieras de las
instituciones locales, nacionales y europeas.
Las energías renovables son inagotables, limpias y se pueden aprovechar en el mismo
lugar en que se producen. Además tienen la ventaja adicional de complementarse entre
sí, favoreciendo la integración entre ellas.Para el caso del presente proyecto, se va a dar
más importancia a la energía solar como una de las alternativas que en un futuro no muy
lejano tendrán que ser desarrolladas.
1.2.Energía Solar.
Es aquella que aprovecha la energía del sol que llega a la tierra, en forma de rayos. Se la
puede considerar como energía primaria de todas las demás; es decir, la energía
hidráulica, viento, carbón, combustibles, etc. son producto de ella.1
1.3.Radiación Solar.
En el centro del Sol se dan reacciones termonucleares de fusión, dada la gran
temperatura y presión existentes. Esta fusión transforma cuatro núcleos de hidrógeno en

1

Energía Solar, Lluís Jutglar, Energías Alternativas y Medio Ambiente, Ediciones CEAC, 2004
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dos núcleos de helio. Durante el proceso parte de la masa de aquellos átomos es
transformada en energía, de acuerdo con la ecuación de masa/energía. Alrededor de
650x106 Tm de hidrógeno son convertidas en646x106 Tm de helio cada segundo. Esta
diferencia de cerca de 4x106 Tm son convertidas en energía, la cual es liberada desde el
núcleo del sol y transportada hacia el espacio por fenómenos de radiación y convección.
En una sola hora, la tierra recibe una cantidad de energía equivalente a la necesaria para
suplir todas sus necesidades energéticas durante un año. Esta estimación es equivalente
a5.000 veces la cantidad de todo el consumo energético del planeta.
1.3.1. Radiación Solar Extraterrestre.
El flujo radiante del sol decrece con la distancia por lo que, de una radiación solar
estimada sobre la superficie de la estrella equivalente a 6,35x107 W/m2, a la parte
exterior de la atmósfera de la tierra llegan sólo 1.367 W/m 2 en promedio, lo cual se
denomina constante solar. Existen variaciones de acuerdo a la estación del año, debido
al cambio de la distancia de la tierra al sol, pero no superan el 4% del total.
1.3.2. Radiación Solar Terrestre.
Cuando la radiación solar penetra en la atmosfera de la tierra esta actúa como un filtro,
de esta manera una parte de esta se pierde al atravesarla. Las perdidas tienen lugar en
forma de reflexión sobre las nubes y de absorción por parte de las moléculas del aire
atmosférico. Este último fenómeno hace que la radiación que llega a la superficie de la
tierra, incluso en días claros sea como máximo de 1000 W/m 2.2
La radiación varía de acuerdo a la nubosidad sobre el sitio de medición, las
características geográficas del sitio, tales como montañas, océanos, y lagos que influyen
en la formación de nubes, por lo que sitios a corta distancia unos de otros pueden
presentar variaciones en la radiación solar.
 Irradiancia: Es la magnitud que mide la radiación solar, su unidad es el W/m2
(vatio por metro cuadrado). La radiación se subdivide en:
 Radiación directa.- Es aquella que llega a la superficie de la tierra en forma de
rayos que viajan en línea recta. Como se observa en la figura 1.1
2

Energía Solar, Lluís Jutglar, Energías Alternativas y Medio Ambiente, Ediciones CEAC, 2004
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 Radiación Solar Difusa: Son los rayos desviados en todas direcciones al chocar
contra las moléculas de la atmosfera (nubes, polvo, etc.)
 Radiación Solar Reflejada (Albedo): Es la radiación directa y difusa reflejada
en la superficie de incidencia (Por el suelo o por los objetos cercanos).
 Radiación Solar Global (Total): Es la suma de los tres tipos de radiación antes
citados, que es la que nos interesa a efectos energéticos.

Fig.1.1. Radiación difusa, directa y reflejada.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Miguel Pareja Aparicio).
 Irradiación: Es la cantidad de energía que llega a una superficie determinada en
un tiempo determinado. Al tratarse de una magnitud energética, se expresa en
unidades de energía.
La cantidad de energía debida a la radiación directa que una superficie puede interceptar
dependerá del ángulo formado por los rayos y la superficie en cuestión. Si la superficie
es perpendicular a los rayos este valor es máximo, disminuyendo a medida que aumenta
el ángulo.
No se debe confundir irradiancia con irradiación, que se corresponde con la energía por
unidad de superficie a lo largo de un periodo de tiempo y que se mide en (kWh/m2).
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Para poder medir la irradiación total sobre una superficie durante un número de días o de
meses, existe un instrumento de medida llamado piranómetro, los cuales detectan la
intensidad de la radiación en cada instante y conectados a un ordenador acumulan datos
durante el tiempo de medición.
Se debe tener en cuenta que el valor de irradiación no se corresponde con el valor de
horas de pico solar (HPS), por lo que se deberá realizar la conversión:
Para obtener el valor de HPS se debe dividir el valor de irradiación (R) entre el valor de
potencia entre el valor de potencia de irradiación incidente (I), tal como se muestra en la
ecuación 1.1.
Ecuación 1.1
1.4.Geometría solar.
Introducción.
Desde un principio el hombre primitivo distinguió los fenómenos causados por los dos
principales movimientos de la tierra el primero el día y la noche, segundo los cambios
estacionales. Con este incipiente conocimiento de la trayectoria solar el hombre empezó
a explicarse de una u otra forma el comportamiento del universo. Muy pronto el hombre
adquirió conocimientos profundos acerca de la trayectoria solar y con estos aprendió a
medir el tiempo.
Así pudo distinguir las épocas de siembra y cosecha, aprendió a construir sus viviendas
aprovechando eficientemente la energía incluso aprendió a conocer el movimiento de
las estrellas y planetas logrando predecir con extraordinaria precisión numerosos
fenómenos astronómicos.
La geometría solar es uno de los elementos más importantes dentro del proceso de
diseño de sistemas solares ya que a través del conocimiento del comportamiento de la
trayectoria de los rayos solares, tanto en su componente térmico como lumínico,
lograremos dar la óptima orientación e inclinación a los módulos fotovoltaicos en
cualquier lugar que se desee implementar el sistema solar fotovoltaico.
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Además debemos considerar que es el sol directamente es el que determina las
condiciones de generación fotovoltaica.
1.4.1. El Sol Tierra.
El sol es la estrella más próxima y el centro de nuestro sistema solar planetario. Tiene
una edad estimada de por lo menos unos 4700 millones de años. El sol es una esfera
gaseosa formada principalmente por hidrógeno y helio (92.1% de hidrógeno, 7.8 de
helio y 1% de otros elementos) que gira sobre su propio eje completando un periodo de
rotación cada 26.8 días (ecuatorial) con una velocidad de 2 Km/s y se traslada a un
punto llamado Ápex, en la constelación de Hércules a una velocidad de 19.7 Km/s.
1.4.2. Aspectos Cuantitativos de la Energía Solar.
La energía solar llega a la tierra en forma de radiación electromagnética extendiéndose
desde los rayos ultravioleta, de 200nm de longitud de onda, hasta ondas infrarrojas de
3000nm de longitud, sin embargo el máximo de radiación se da a los 500nm.(Un
nanómetro nm= 1-09 m).
La intensidad de radiación solar que incide sobre una superficie normal a los rayos
solares fuera de la atmósfera terrestre a la distancia promedio del sol a la tierra
(149.597.870 Km una unidad astronómica) es llamado constante solar (Isc).
Después de muchos estudios se ha llegado a la conclusión de que el valor más probable
de la constante es 1350 W/m2 (W.M.O. 1980) con un rango de error del ± 1.5%.
La mayor parte de las variaciones en la constante solar tiene lugar en la porción de las
ondas cortas del espectro solar, estas variaciones dependen del grado de actividad solar,
ya que aparentemente existe una correlación significativa entre los cambios de la
constante y el tamaño, posición y frecuencia de las manchas solares.
Las principales variaciones de intensidad de radiación y temperatura del aire que
experimentamos en la tierra son debidas a la naturaleza ligeramente elíptica de nuestra
órbita alrededor del sol y a la inclinación del eje de rotación con respecto al plano
orbital o eclíptica (23.45º) (Oblicuidad media de la eclíptica = 23º26’21.488’’).
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La órbita terrestre es de 924’375.700 Km, es casi circular (0.1671022 de excentricidad),
sin embargo, describe una elipse aparente dentro de la cual el sol está ligeramente
descentrado, de tal forma que la distancia más próxima de tierra al sol, o distancia
perihélica, es de 147.1 millones de Km., mientras que la distancia más lejana o distancia
afélica, es de 151.1 millones de Km.
Debido a que la intensidad de la radiación solar varía inversamente con el cuadrado de
la distancia del sol la intensidad es incidente normal sobre una superficie extraterrestre o
varía de 0.1427 W/cm2 el 01 de Enero a 0.1355 W/cm2 el 01 de Julio.
1.4.3. Generalidades de la Geometría Solar.
La tierra tiene varios movimientos pero solo dos de ellos son significativos:
 El primero es el movimiento de translación orbital alrededor del sol que
transcurre en un año solar 365 días, 5horas, 48 minutos, 45,19 segundos con
una velocidad orbital media de 107.229 Km/h.
 El segundo es el movimiento de rotación que transcurre en un día solar medio de
23 horas, 56 minutos, 4.0989 segundos a una velocidad de 465 m/s.
Como ya se mencionó anteriormente el plano que contiene a la órbita terrestre se
denomina PLANO DE LA ECLÍPTICA, este plano forma un ángulo de 23º 26’
21.448’’(23º27’) con respecto al ecuador terrestre y de 66º 33’ 38.5’’(66º33’) con
respecto del eje de rotación.
Debido a que la inclinación del eje de rotación siempre es paralelo a sí mismo a lo largo
de su desplazamiento orbital los rayos solares inciden perpendicularmente sobre la
superficie terrestre en un punto distinto cada día del año.
El ángulo de máxima declinación positiva, es decir, el ángulo máximo que se da en el
hemisferio norte entre el rayo solar y el ecuador es de +23°27’ y se presenta el día 21 de
Junio; a esta fecha se le conoce como SOLSTICIO DE VERANO, mientras que a la
latitud geográfica en este punto se le conoce como TRÓPICO DE CÁNCER.
Nótese que en esta fecha el polo norte recibe los rayos solares, mientras que el polo sur
está en oscuridad. El ángulo de máxima declinación negativa, es decir, el ángulo
máximo que se da en el hemisferio sur entre el rayo solar y el ecuador es de -23°27’ y se

Ingeniería Electromecánica
Generación Fotovoltaica

2011

34

presenta el día 21 de diciembre, a esta fecha se le conoce como SOLSTICIO DE
INVIERNO mientras que a la latitud geográfica en este punto se le conoce como
TRÓPICO DE CAPRICORNIO. En esta fecha el polo sur recibe los rayos solares
mientras que el polo norte está en oscuridad.
Existen dos puntos en los cuales los rayos solares inciden perpendicularmente sobre el
Ecuador, es decir con una declinación igual a 0°, el primero se da el 21 de marzo y se
conoce con el nombre de EQUINOCCIO DE PRIMAVERA y el segundo se da el 23 de
septiembre y se conoce como EQUINOCCIO DE OTOÑO.
Son éstas variaciones del ángulo de incidencia de los rayos solares sobre la superficie
terrestre las que determinan las distintas duraciones del día y la noche a lo largo del año,
un calentamiento no uniforme de la superficie terrestre con altas diferencias de presión
que originan desplazamientos atmosféricos compensatorios (el viento). Determinan
también a las estaciones, a todos los factores ambientales naturales y a la vida misma.
1.4.3.1.Bóveda Celeste.
Para fines prácticos de la geometría solar debemos partir del supuesto movimiento del
sol alrededor de la tierra, de hecho el fenómeno sería idéntico al real debido al carácter
relativo del movimiento de la tierra con respecto al sol.
En éste caso un observador sobre una superficie plana llamada horizonte vería el
desplazamiento del sol describiendo órbitas circulares paralelas a lo largo de todo el año
sobre una esfera transparente denominada bóveda celeste, donde cualquier rayo sin
importar la posición del sol estará dirigido hacia el centro de la esfera. Estas trayectorias
constituyen lo que se conoce como la RUTA DEL SOL vista por un observador desde la
tierra. Al punto vertical más alto de la bóveda celeste imaginaria se le denomina CENIT
y al punto equidistante diametralmente opuesto NADIR.
Para localizar un punto sobre la superficie terrestre se emplean las dos coordenadas
llamadas geográficas o terrestres LATITUD Y LONGITUD. Latitud de un lugar es el
ángulo que forma la vertical del lugar con el plano del ecuador, se cuenta de 0° a 90° del
ecuador hacia los polos y puede ser positiva o negativa, según sea el lugar que se
encuentre en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. En la figura 1.2 se demuestra
gráficamente lo antes citado.
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Fig. 1.2. Coordenadas, zenit y nadir.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Miguel Pareja Aparicio).
Longitud de un lugar es el ángulo diedro que forman el meridiano que pasa por el lugar
con otro meridiano que se toma como origen, se cuenta de 0° a 180° y puede ser oriental
u occidental según sea el lugar que se encuentre al este u oeste del meridiano de origen.
Todos los puntos que se encuentran en un mismo paralelo tienen igual latitud, todos los
puntos que se encuentran en un mismo semimeridiano tienen igual longitud. Para
localizar al Sol o a cualquier astro en la bóveda celeste se emplean las coordenadas
llamadas horizontales o celestes, por medio de las cuales se refiere su posición al plano
del horizonte y al meridiano del observador éstas son: ALTURA y ACIMUT.
1.4.3.2.Altura. (α)
Es el ángulo formado por el rayo solar dirigido al centro de la bóveda y el plano del
horizonte, se mide a partir del plano del horizonte hacia el cenit de 0° a 90°.
1.4.3.3.Acimut (ψ).
Es el ángulo diedro formado por el plano vertical del rayo solar con el plano del
meridiano del observador dicho en otras palabras, es el ángulo formado por la
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proyección del rayo solar sobre el horizonte con el eje norte-sur verdadero. En términos
de bioclimática (en el hemisferio norte) se mide a partir del sur y puede ir de 0° a 180°
hacia el este u oeste.
Estas dos coordenadas celestes constituyen los datos básicos para cualquier estudio de
asoleamiento en el diseño arquitectónico o cualquier otra aplicación en que se precise
conocer la posición del sol en un momento determinado.
1.4.3.4.Inclinación del Módulo (β).
Angulo entre la superficie en consideración y la horizontal. Este ángulo será de gran
importancia para una buena instalación. Dependerá directamente de la latitud del lugar
para instalaciones fijas y será variable a lo largo del año en instalaciones con seguidor
solar.
La posición del sol en cualquier época del año y para cualquier localidad se puede
caracterizar por medio de los ángulos que se muestran en la figura 1.3.

Fig. 1.3. Inclinación módulo, altura y acimut.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica (Marcelo Romero Tous).
1.4.3.5.Latitud del Lugar. (Φ).
Posición angular hacia el norte o hacia el sur del ecuador Φ es positivo en el hemisferio
norte (norte 0º<Φ<90º) y negativo en el hemisferio sur (sur -90º<Φ<0º) como se indica
en la figura 1.4.
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Fig. 1.4. Latitud de un punto P.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica (Marcelo Romero Tous).
1.4.3.6.Declinación Solar.
Posición angular del sol al mediodía con respecto al plano del Ecuador. Es positivo en el
hemisferio norte y varía entre -23.45° y + 23.45°.3
1.5.Proyección de la Demanda de Potencia y Energía del Ecuador.
De acuerdo al Plan Nacional de Electrificación y a estadísticas del Concejo Nacional de
Electrificación, la demanda de energía de nuestro país ha ido aumentando notablemente
a un ritmo del 4.4% anual en el periodo de 1999 – 2010 como se indica en la figura 1.5,
tomando en cuenta que existen tendencias de crecimiento de la demanda distinta de
acuerdo al sector de consumo. Sin embargo se prevé un crecimiento de entre 6.2 y 7.7%
en el periodo 1999 – 2010, impulsado por la construcción de nuevas obras de
infraestructura, integración de comunidades remotas a la red eléctrica y el desarrollo
industrial que se dé en este período. Este crecimiento es afectado en gran parte por las
variaciones económicas.

3

Energía Solar Diseño y Dimensionamiento de Instalaciones, Manuel Castillo García,
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Fig. 1.5. Demanda de energía Máxima durante el periodo 1999-2010 en GW.
Fuente: Estadística 2010, Plan Nacional de Electrificación CONELEC.

La demanda de potencia tiene un comportamiento similar, con un crecimiento
proyectado de entre el 5.7 y 7.1% de acuerdo a los casos de aumento de demanda
pesimista, medio y optimista como se indica en la figura 1.6.

Fig. 1.6 Demanda de Potencia en el periodo 1999 – 2010

Fuente: Estadística 2010, Plan Nacional de Electrificación CONELEC.
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1.5.1. Oferta de Energía y Potencia.
El crecimiento constante de la demanda en nuestro país ha causado que surja un
diferencial entre ésta y la oferta de aproximadamente 100 MW anuales, los que han sido
cubiertos en la actualidad mediante las interconexiones con Colombia y Perú se lo
demuestra en la figura 1.7, así mismo con la construcción de centrales térmicas.

De no tenerse en cuenta los correctivos necesarios nuestro país dependería de compras
externas de energía a precios muy altos mucho más que los precios nacionales.

Fig. 1.7. Energía Producida e Importada en el periodo 2010
Fuente: Estadística 2010 Consejo Nacional de Electricidad CONELEC.

Con respecto a la oferta de potencia hubo una contracción de su crecimiento en los años
previos y posteriores a la crisis financiera nacional de finales del siglo XX. A partir del
año 2004, la oferta ha crecido un promedio de 7,5%, pero se debe tomar en cuenta la
potencia efectiva, es decir aquella que está disponible para suministro energético en un
determinado instante descartando servicios auxiliares de la misma planta y salidas de
servicio por mantenimiento.
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Esta última potencia fue de 4.680MW en el año 2008, un 89,9% de la potencia total
instalada (5.206MW) se lo indica en la figura 1.8.

Fig. 1.8. Capacidad Instalada de Centrales Eléctricas en el periodo 1999-2008.
Fuente: Estadística 2008 Consejo Nacional de Electricidad CONELEC.

1.5.2. Oferta de Centrales de Generación Térmica.
En nuestro país la dependencia de los combustibles fósiles se ha ido incrementando
debido a que las autoridades nacionales no se han preocupado del desarrollo y
construcción de nuevas centrales de generación que suplan el crecimiento de demanda.
Para el año 2010, la energía generada fue mayoritariamente aportada por las centrales
hidroeléctricas, pero cerca del 40% provino de centrales de energía no renovable, como
se indica en la figura 1.9 una cifra a considerar, ya que ha ganado cada vez más terreno,
por su relativamente bajo costo inicial y corto tiempo de construcción.
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Fig. 1.9. Producción de Energía en el Ecuador durante 2010. Por tipo
Fuente: Estadística 2010 Consejo Nacional de Electricidad CONELEC

1.5.3. Disponibilidad de Combustible.
La utilización de combustible para la generación de energía en nuestro país es la
siguiente como se indica en la figura 1.10.

Fig. 1.10. Consumo Total de Combustibles en el año2010.
Fuente: Estadística 2010 Consejo Nacional de Electricidad CONELEC.
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El precio medio de venta de energía en el mercado mayorista ocasional fue de 0.117
USD/kWh, cantidad relativamente alta debido a la predominancia de centrales térmicas.
1.5.4. Emisión de Gases de Efecto Invernadero.
Debido a la pequeña fracción de energía que el Ecuador produce frente a otros países, su
porcentaje de emisiones es ínfimo en relación a ellos (<1%). De todos modos, a nivel
nacional es la segunda causa de emisión de CO2 (30%) luego de la deforestación (70%).
En los últimos 4 años, se ha emitido un promedio anual de más de 4 millones de
toneladas de CO2 solamente por generación eléctrica se lo indica en la figura 1.11.

Fig.1.11.Emisiones de CO2 Generación Eléctrica en período 1999-2008 (millones TM).
Fuente: Plan Nacional de Electrificación 2009-2020 CONELEC.

Muchas veces se considera solamente al CO2 como un gas de efecto invernadero, pero
se debe tomar en cuenta también a los óxidos sulfurosos y nitrosos SOx y NOx.
1.5.5. Disponibilidad e Idoneidad de Energía Solar en el Ecuador.
En el Ecuador existen lugares muy convenientes para la utilización de sistemas
fotovoltaicos, especialmente en el sur de la provincia de Loja, el noreste de la provincia
del Azuay, las zonas del altiplano al sur de Riobamba y las circundantes al nevado
Chimborazo, el callejón interandino central y norte desde Ambato hasta el Valle del
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Chota, la zona costera de la provincia de Esmeraldas, gran parte del Oriente
ecuatoriano, en especial la zona ubicada entre Lago Agrio y la Joya de los Sachas, entre
otros.

Lamentablemente, gran parte de la región costa, ubicada entre el Sureste de Esmeraldas
y El Oro, no es idónea para la instalación de sistemas fotovoltaicos, las condiciones
climáticas y de vegetación hacen que esta zona exista nubosidad la mayor parte del
tiempo, reduciendo en gran parte la captación de radiación solar directa, tal como se ve
en la figura 1.12.

Fig. 1.12. Datos de Irradiación Solar Global anual promedio en el Ecuador.
Fuente: INAMHI, Google Earth.

Otro factor importante para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos, es la deficiente
cobertura de las redes eléctricas a lugares o comunidades que se encuentran aisladas de
las

carreteras

por situaciones geográficas de nuestra provincia y en donde la

construcción de redes eléctricas no se justifican por el número de usuarios, siendo
necesario dar paso a la instalación de sistemas de generación fotovoltaica.
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Muchas de estas zonas son áreas vírgenes o protegidas, donde la instalación de líneas de
transmisión o sistemas térmicos afectaría el ecosistema local, por lo que la instalación
de generadores fotovoltaicos es una opción cómoda y viable para la electrificación rural.
1.5.6. Energías Primarias en el Ecuador.
La situación de la matriz energética en nuestro país no es la más adecuada, debido a
nuestra alta dependencia de combustibles fósiles para locomoción, generación eléctrica,
calefacción y otros fines, el contrabando de combustibles debido a los subsidios que los
hacen atractivos a los pobladores de las regiones fronterizas de los países vecinos, la
importación de gran parte derivados de petróleo y la casi nula exportación de los
mismos, sino solamente de materia prima (crudo). Esta tendencia se mantendrá a menos
que se tomen correctivos, empezando por la construcción de centrales de energía
hidroeléctrica y energía renovable, la creación de una cultura de eficiencia energética y
la introducción de métodos alternativos de locomoción.
La Figura 1.13 muestra la matriz energética nacional, que toma en cuenta la oferta y
demanda de energías primarias producidas anualmente en el país. Se pronostica un
crecimiento de la importación de energía y un decaimiento de las exportaciones debido
al agotamiento de reservas de combustibles fósiles y la demanda interna creciente, si no
se toman correctivos para reducir la dependencia de los derivados importados.

Fig. 1.13. Matriz energética del Ecuador a partir de 2006.
Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador.
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El transporte es el rubro que mayor cantidad de energía consume dentro del país, por lo
que para cambiar la matriz energética en su rubro más representativo, se debería
impulsar la introducción de sistemas de locomoción que utilicen energía renovable
(autos y buses híbridos, trenes y tranvías urbanos) y una planificación más adecuada del
gasto energético (optimización de rutas, normativas de eficiencia en motores y consumo
por unidad de distancia, etc.).
El sector residencial lo sigue en consumo de energía, especialmente eléctrica, la cual es
suplida en horas pico mediante centrales térmicas de alto costo, altas emisiones
contaminantes y baja eficiencia total, como se indica en la figura 1.14

Fig. 1.14. Demanda de energía primaria por tipo de recurso natural y sector económico.
Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador 2010.
En la figura 1.15 se aprecia los valores de energía bruta en GWh y porcentajes de
participación de cada uno de los tipos de centrales disponibles en el país. Para el caso de
la generación solar, cuya central se encuentra en las Islas Galápagos, no hubo
producción de energía por daño en los equipos.

De acuerdo a la distribución de la gráfica, la energía bruta a nivel nacional, el 43,54 %
corresponde a la energía producida por fuentes renovables, el 52,17 % a la energía de
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fuentes no renovables y el 4,28 % a la importación de energía. El mayor porcentaje de
producción de energía por medio de fuentes no renovables concuerda con lo expuesto
anteriormente en cuanto a que la mayor potencia instalada corresponde a las centrales
de generación de energía no renovable, que utiliza petróleo y sus derivados como fuente
primaria para generar electricidad.
El consumo nacional de energía eléctrica es altamente dependiente de la generación
térmica y de la importación de energía proveniente de Colombia, requiriendo cerca del
52% de energía proveniente de estas fuentes. Debido a la falta de previsión de los
sucesivos gobiernos a partir de la terminación de la fase C de la central hidroeléctrica de
Paute en 1991, la mayoría de proyectos previstos para suplir la demanda de energía en
los años siguientes (Coca-Codo Sinclair, Mazar, Sopladora) no fueron construidos
dentro de los plazos recomendados, creando una necesidad de suplir energía eléctrica
con centrales disponibles en lapsos de tiempo cortos, obligando a la entrada en
producción de plantas termoeléctricas de energía instaladas en la región costera del país,
contratadas a modo de barcazas flotantes y a la importación eléctrica.

Fig. 1.15. Producción de Energía en el Ecuador 2010. Por tipo de Central [GWh].
Fuente: Estadística 2010 Consejo Nacional de Electricidad CONELEC.
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1.5.7. La Energía Solar Fotovoltaica.
La obtención de electricidad a partir de la radiación solar se conoce con el nombre de
generación fotovoltaica. Para conseguirlo, se requiere un material que absorba la luz del
sol y la transforme en energía eléctrica gracias al efecto fotovoltaico. La tecnología
fotovoltaica cuenta con algunas ventajas sobre las energías convencionales:
 Disponibilidad abundante y gratuita de combustible
 No tienen partes móviles
 Modulares y fácilmente expandibles
 Polución y contaminación acústica nula
 Mantenimiento económico e infrecuente y extendida vida (excepto baterías)
 Fiabilidad y operación segura
 Rendimiento similar a cualquier altura sobre el nivel del mar
Sin embargo, esta fuente de energía eléctrica presenta también algunas desventajas:
 Costo inicial elevado
 Requiere una mano de obra calificada para su instalación
 Algunos componentes de las celdas son tóxicos
 Contaminación producida en la fabricación y transporte de componentes
 Costo elevado de la energía producida

1.5.8. Energía Fotovoltaica para Aplicaciones Rurales.
Los países en vías de desarrollo albergan a más del 75% de la población mundial,
representando apenas un 30% del consumo eléctrico. De acuerdo a estimaciones de la
Agencia Internacional de Energía más de 1.700 millones de personas a nivel mundial
viven sin acceso a la electricidad. La expansión de las redes de distribución hacia la
mayoría de estas localidades no es una opción viable, debido a cargas eléctricas
reducidas, altos costos y la topología de las redes.

Hasta la década de los 80 las redes de distribución fueron expandidas periódicamente,
aun cuando este crecimiento no era económicamente viable y estaba motivado
principalmente por razones políticas y falta de alternativas. Según un estudio del Banco
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Mundial, realizado en diversos países de Asia y América Latina, cerca de 10.000
dólares/km fueron gastados en estas implementaciones. La necesidad de cumplir las
necesidades básicas de la población en tal cantidad de lugares ejerce una tremenda
presión sobre los limitados recursos financieros disponibles.
Recientemente, algunas fuentes de energía renovable han llegado a un punto de
maduración en el que representarán un importante rol en el abastecimiento de la
demanda.
La naturaleza distribuida de las fuentes de energía renovable requiere que el sistema sea
operado localmente, implicando un compromiso de emprendedores locales y gobiernos
para el desarrollo del mercado.
Así mismo, la naturaleza modular de estas tecnologías permite un escalamiento del
sistema adecuado a las necesidades actuales del usuario final, invirtiendo en un inicio
notablemente menos que en la expansión de las redes de distribución.
Anteriormente, proyectos fotovoltaicos de demostración técnica fueron introducidos
como donaciones por agencias no gubernamentales y representaban un importante
mercado para la industria.
En estas presentaciones del producto se ponía énfasis sobre todo en las ventajas
tecnológicas del sistema, dejando en un segundo plano el costo en el ciclo de vida del
mismo. Actualmente, el enfoque ha sido apuntado a estimaciones de mercado, aspectos
legales e institucionales y demostración de modelos sociales y de negocios efectivos.
1.5.9. Energía Fotovoltaica en el Ecuador.
Hasta el final de 2008 existía una capacidad instalada de generación fotovoltaica y
eólica dentro del país de 2,42MW, de los cuales apenas 132kW corresponden a solar,
según el Plan Maestro de Electrificación 2009-2020.
Esta tendencia es evidente en la utilización del Fondo de Electrificación UrbanoMarginal (FERUM), que en los últimos 10 años reportó un uso para construcción de
centrales de energía renovable de apenas 1.91% del total de 521 millones de dólares.
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Existen también otros proyectos financiados por la Comunidad Europea y el Banco
Mundial en todas las provincias orientales excepto Zamora, Esmeraldas y Guayas, con
una inversión total de 4.3 millones de euros en el primer caso y 3.2 millones de euros en
el segundo.
Sin embargo, a pesar de existir el financiamiento y los estudios pertinentes, no se ha
avanzado a la fase de ejecución de los mismos en la figura 1.16 indicamos los lugares
que contaban con el apoyo de estas dos entidades.

Fig. 1.16. Localización de comunidades beneficiadas por los programas Euro-Solar.
Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables del Ecuador.
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1.5.10. Contexto General de la Ciudad de Loja.
Loja es una ciudad situada en la parte oriental de la provincia del mismo nombre, en el
sur de Ecuador. Es la capital de la provincia y cantón homónimos, lugar donde se
implementó el sistema de generación fotovoltaico, su ubicación geográfica se la detalla
en la tabla 1.1.

Tabla 1.1. Ubicación Geográfica de la Ciudad de Loja
Fuente: GPS 315 MAGELLAN

Ubicación

3°59’S - 79°12’O / -3.983, -79.2

Altitud

2.060 msnm

Superficie

52 km²

Población

214855 habitantes (2010)

Densidad

3388,2 hab./km²

1.5.11 Clima.
El clima de Loja es templado-ecuatorial subhúmedo. Con una temperatura media es de
16ºC. La oscilación anual de la temperatura lojana es de 1,5ºC.
Los meses de menor temperatura fluctúan entre Junio y Septiembre, siendo Julio el mes
más frío. De Septiembre a Diciembre se presentan las temperaturas medias más altas
(las cuales han llegado a 28ºC), sin embargo en esos mismos meses se han registrado las
temperaturas extremas más bajas. Particularmente en el mes de noviembre se registra el
30% de las temperaturas más bajas del año.
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Tabla. 1.2. Promedio de Temperatura Mensual de Loja.
Fuente: INAMHI Estación meteorológica La Argelia 2009.
Temperatura diaria

Temperatura diaria

Precipitación total

mínima °C

máxima °C

cm (pulg.)

Enero

15

26

5

Febrero

15

26

6

Marzo

14

27

20

Abril

15

26

20

Mayo

14

26

17

Junio

14

25

12

Julio

10

23

4

Agosto

10

24

2

Septiembre

11

24

2

Octubre

12

25

1

Noviembre

14

25

1

Diciembre

14

26

3

Media Anual

14

25

120

Mes

1.5.12. Sistemas Fotovoltaicos Instalados en la Provincia de Loja.
La falta de redes de distribución de energía eléctrica en sectores alejados y de difícil
acceso de la Provincia de Loja, han sido uno de los principales motivos para que
comunidades y barrios carezcan de este servicio básico, provocando la migración hacia
los centros urbanos llegando a formar parte de los grandes cinturones de miseria,
aumentando las tasas del desempleo y como consecuencia de ello el abandono de la
producción agrícola y ganadera.
Una de las alternativas para solucionar la falta de energía eléctrica en los sectores
marginales, es la instalación de sistemas fotovoltaicos que el gobierno a través de la
Empresa Eléctrica Regional del Sur y financiada por el Fondo de Electrificación Urbano
Marginal (FERUM), ha instalado en algunas viviendas que no cuentan con este servicio
principalmente en el cordón fronterizo.
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Luego de haber realizado un levantamiento estadístico de los sistemas fotovoltaicos
instalados en la provincia de Loja se llegó a determinar que en nuestra provincia se
encuentran instalados 189 sistemas fotovoltaicos distribuidos como se indica la tabla
1.3.
Tabla 1.3. Sistemas Fotovoltaicos en la Provincia de Loja.
Fuente:Empresa Eléctrica Regional del Sur SA.
Proyecto
FERUM

Número

Fecha de

Clientes

Instalación

Rumipotrero

21

Oct-08

Platanillo

5

Tente. Maximiliano

Cordoncillo

4

Rodríguez

Cardopamba

1

Naranjo

5

Cantón

Parroquia

Barrio

Catamayo

Guayquichuma

Celica

Abr-04

Chaguarpamba

El Rosario

Cuatro Lomas

11

Abr-04

Macara

La Victoria

Churupallama

11

Abr-04

Loja

El Cisne

San José

16

Mar-06

La Merced

5

12 de Octubre

1

15 de Junio

1

Higueroncitos

5

Gualapales

2

Guallabal

1

Rayito de Luz

6

Las Peñas

2

Guasimo

1

Buenavista

2

Bella Vista

2

Pindal

Pindal

Pindal

12 de Diciembre

Pindal

Pindal

Abr-04

Abr-04

Abr-04

Saraguro

Lluzhapa

Azafran

8

Abr-04

Saraguro

Lluzhapa

Limon Vega

10

Abr-07

Zapotillo

Paletillas

Paletillas

32

Nov-08

Zapotillo

Mangurquillo

Gramadales

22

Nov-08

Zapotillo

Zapotillo

Limones

15

Abr-04

Total

189
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Los materiales utilizados para la instalación son los que detallan en la tabla 1.4.
Tabla 1.4. Materiales y Presupuesto para cada Sistema Fotovoltaico.
Fuente: Empresa eléctrica regional del Sur SA.
Cant.

Cant.

Precio

Precio

Viv.

Total

Unitario

Total

U

2

2

548.69

1,097.38

Regulador de carga de 15 a 20 A

U

1

1

166.76

166.76

3

Batería de 12 V, 150 AH

U

1

1

152.82

152.82

4

Inversor de corriente 12 VDC/120 VAC, de 200 VA

U

1

1

330.77

330.77

5

Lámpara fluorescente compacta de 7 W, 12 V DC

U

1

1

26.84

26.84

6

Lámpara fluorescente compacta de 11 W, 12 V DC

U

3

3

26.84

80.52

7

Soportes para baterías

U

1

1

41.30

41.30

8

Soportes para paneles

U

1

1

96.36

96.36

9

Cable dúplex cableado, encauchado, 2x10 AWG

m

15

15

1.90

28.50

10

Cable dúplex cableado, encauchado, 2x14 AWG

m

50

50

0.92

46.00

11

Cable conductor de cobre 1x10 AWG

m

10

10

0.35

3.50

12

Set de interruptor completo de 10A con cajetín

U

3

3

3.20

9.60

U

2

2

5.85

11.70

Item

Descripción

U

1

Panel solar de 100 W pico

2

13

Set tomacorriente polarizado doble, 10A con
cajetín

14

Swicth de palanca de 20 A

U

1

1

5.70

5.70

15

Varilla copperweld de puesta a tierra, 5/8"x1.8m

U

1

1

9.00

9.00

16

Boquilla E27 para lámpara

U

3

3

1.20

3.60

17

Accesorios varios para montaje

U

1

1

35.00

35.00

Subtotal 1

2,145.35

I.V.A. (12%)

257.44

Total Materiales

2,402.79

MANO DE OBRA TRANSPORTE

1,846.50

Subtotal 2

4,249.29

Gastos Administrativos 10% del Subtotal 2

424.93

Costo Total

4,674.00
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Realizado el levantamiento estadístico del número de sistemas instalados en la
Provincia de Loja se ha llegado a determinar que los 189 sistemas cada uno de ellos con
dos módulos fotovoltaicos de 100 Wp generan alrededor de 37.8KW.

El análisis se lo realizó de la base de datos de la EERSSA el cual se adjunta en el
anexo1. Con su respectivo análisis y conclusiones sobre el funcionamiento de dichos
sistemas.
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CAPÍTULO II

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.

Se llama sistema fotovoltaico al conjunto de elementos, debidamente acoplados, que
permiten utilizar la energía eléctrica obtenida por conversión de la energía solar
mediante las células o celdas solares. Los sistemas fotovoltaicos presentan una
importante simplificación respecto a los procesos energéticos convencionales, debido a
que transforman una energía primaria la energía solar en electricidad de un modo
directo, es decir, sin transformaciones intermedias en otras formas de energía. Por lo
tanto, las células solares o celdas fotovoltaicas son dispositivos capaces de transformar
la radiación solar en electricidad de un modo directo.
Las celdas fotovoltaicas son placas fabricadas principalmente de silicio. Cuando al
silicio se le añaden cantidades relativamente pequeñas de ciertos materiales con
características muy particulares obtiene propiedades eléctricas únicas en presencia de
luz solar, los electrones son excitados por los fotones asociados a la luz y se mueven a
través del silicio produciendo una corriente eléctrica, este efecto es conocido como
fotovoltaico. La eficiencia de conversión de estos sistemas es de alrededor de 15%, por
lo que un metro cuadrado puede proveer aproximadamente unos 150 W.
Las celdas fotovoltaicas para poder proveer de energía eléctrica en las noches, requieren
de baterías donde se acumula la energía eléctrica generada durante el día, lo cual
encarece su aplicación. También existen otras posibilidades de utilización de estos
sistemas, como por ejemplo sistemas fotovoltaicos conectados directamente a la red
eléctrica, evitando así el uso de baterías, por lo que la energía que generan se usa de
inmediato por el propio usuario que la genera, con la posibilidad de vender los
excedentes de electricidad a las compañías generadoras, sistema que ya se ha
implementado en varios países.
Para tener una idea clara del crecimiento de las ventas de módulos FV en las últimas dos
décadas es importante mencionar que en 1984 las ventas mundiales sólo alcanzaron los
25 MW, mientras que en el año 2007 se reportaron ventas del orden de los 2,700 MW,
lo que representa un crecimiento de dos órdenes de magnitud.
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2.1.Sistemas Aislados o Autónomos.
Un sistema fotovoltaico aislado o autónomo es un sistema auto-abastecedor, ya que
aprovecha la irradiación solar para generar la energía eléctrica necesaria en el
suministro de una instalación (vivienda, pozo, sistema de riego, sistema de
telecomunicación, etc.).
Para entenderlo mejor, en el siguiente diagrama de la figura 2.1 se muestra un sistema
fotovoltaico, formado por:
 El generador fotovoltaico que proporciona la tensión y corriente encargada de
mantener la carga de la batería.
 La batería que será la encargada de proporcionar energía a la instalación.
 El regulador que se encargara del control del estado de la carga de la batería,
adaptando los diferentes ritmos de producción y la demanda de energía.
 El suministro que hace referencia a la instalación que debe alimentar el sistema
fotovoltaico.

Generador
Fotovoltaic

CC

Regulador
Controlador

Inversor

Batería

Fig. 2.1. Diagrama de Bloques de un Sistema Fotovoltaico.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica (Manuel del Arquitecto).

CA
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2.2.Descripción de Componentes y Equipos.

Una instalación de energía solar fotovoltaica ha de incluir una serie de elementos
indispensables para el correcto funcionamiento y control de la instalación.
Los principales componentes que conforman un sistema fotovoltaico aislado son:
 Módulos Fotovoltaicos
 Regulador de Carga
 Inversor
 Sistema de Acumulación (baterías)
 Carga o resistencia disipativa (opcional)

2.2.1. Módulos Fotovoltaicos.
El módulo fotovoltaico es el elemento fundamental de cualquier sistema solar
fotovoltaico. Tiene como misión captar la energía solar incidente y generar una
corriente eléctrica.
Un módulo fotovoltaico está formado por la interconexión de varias células solares en
serie y/o en paralelo, para adaptar el panel a los niveles de tensión y corriente, puesto
que cada célula puede suministrar del orden de 0.5 voltios. Para los paneles solares de
uniones de silicio y con conexiones de células en serie, los valores de tención por
número de células rondan las 36 células para 12 voltios y 72 células para 24 voltios.
El modulo fotovoltaico está compuesto por los siguientes elementos como se indica en
la figura 2.2.

Fig. 2.2. Partes de un Módulo Fotovoltaico.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica (Manual del Arquitecto).
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 El marco metálico: Está fabricado de aluminio anodizado o de acero
inoxidable, para evitar su oxidación, envuelve a todo el conjunto del módulo.
Tiene que ser una estructura que asegure rigidez y estanqueidad al conjunto y
que lleva los elementos necesarios (generalmente taladrado) para el montaje del
panel sobre la estructura de soporte o bastidor.
 Cubierta Exterior de Vidrio Templado: Es el encargado de facilitar al
máximo la transmisión luminosa, debe resistir las condiciones climatológicas
más adversas y soportar los cambios bruscos de temperatura.
 Cubierta Posterior: Dota al módulo de protección y sirve de cerramiento. Suele
ser de vidrio. En ocasiones este recubrimiento es de color claro lo que supone
una ventaja, ya que la radiación solar que ha pasado entre las células es reflejada
por esa superficie y vuelve hacia el recubrimiento exterior, el cual vuelve a
reflejar la radiación y es absorbida por las células.
 Encapsulante: Actúa como protección de las células. Para este fin se utiliza
productos a base de siliconas que son muy transparentes a la radiación solar, no
se degradan fácilmente con el tiempo y protegen a las células contra la acción de
la humedad.
 Caja de Terminales: Se sitúan el parte posterior del módulo, incorpora los
bornes para la conexión del módulo y con otros módulos o con el conductor
exterior.

La alta calidad de los paneles ofrecidos a la venta se refleja en las amplias garantías
ofrecidas por los fabricantes (limitadas a un uso correcto) las que se extienden entre 20
y 25 años de uso.

2.2.2. Tipos de Paneles.

Las células solares o células fotovoltaicas más utilizadas son las formadas por la unión
P-N y construidas con silicio monocristalino.

Las células se fabrican mediante la cristalización del silicio, por lo que se encuentran
tres tipos principales (los más utilizados).
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 Silicio Monocristalino: Presenta una estructura cristalina completamente
ordenada, está formado por un único cristal se reconoce por su monocromía
azulada oscura y metálica como se muestra en la figura 2.3, cuya red cristalina
es idéntica en todo el cristal y caracterizada por la solidificación de los átomos
de silicio en tres direcciones especiales perpendiculares entre sí y sin
imperfecciones.

Fig. 2.3. Panel solar monocristalino.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica (Marcelo Torres Touts).
 Silicio Policristalino: Presenta una estructura ordena por regiones separadas,
conformándose la célula mediante la unión de diferentes cristalescomo se
muestra en la figura 2.4. Las zonas irregulares se traducen en una disminución
del rendimiento. Se reconoce porque en su superficie se distinguen distintos
tonos de azules y grises metálicos.

Fig. 2.4. Panel solar Policristalino.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica (Marcelo Torres Touts).
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 Silicio Amorfo: Presenta un alto grado de desorden y un gran número de
defectos estructurales en su combinación química, en la cual no hay red
cristalina alguna y el material es depositado sobre finas capas que se unen entre
sí. La potencia que se obtiene es inferior a las células que utilizan silicio
monocristalino o policristalino.
Las más utilizadas en instalaciones aisladas son las de silicio monocristalino por ofrecer
un mejor rendimiento en la tabla 2.1 se indican el rendimiento de los diferentes módulos
de acuerdo al material construido.

Tabla 2.1. Eficiencia de las Principales Tecnologías Fotovoltaicas.
Fuente: Handbook of Photovoltaic Science and Engineering (30).

Rendimiento celda en

Rendimiento célula

Rendimiento

laboratorio

industrial

módulo industrial

Monocristalino (Si)

24.70%

18.00%

14.00%

Policristalino

19.80%

15.00%

13.00%

13.00%

10.50%

7.50%

Material

Amorfo

(Si)
(Si)

2.2.3. Características Eléctricas.

Para la realización de los cálculos se deben tener en cuenta las características eléctricas
de los módulos fotovoltaicos, estos se extraen de sus hojas de características.
Las características eléctricas principales se pueden resumir en las siguientes:
 Corriente de Cortocircuito: Denominado como Isc, es la máxima intensidad
que se puede obtener en un panel. Se calcula midiendo la corriente entre los
bornes del panel cuando se provoca un cortocircuito (tensión de salida de 0
voltios).
 Tensión en Circuito Abierto: Denominado como Voc, es el valor máximo de
voltaje que se medirá en un panel si no hubiese paso de corriente entre los
bornes del mismo (intensidad de 0 amperios).
 Tensión Nominal: Denominado como Vn, es el valor de diseño al que trabaja el
panel. Por ejemplo 12, 24, 48 voltios.
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 Potencia Máxima: Denominado como PM, es el valor máximo de potencia que
se obtiene entre el producto de la corriente por la tensión de salida del modulo.
Se trata del valor máximo que se puede obtener de panel. También se denomina
potencia pico del panel este término es el más utilizado para los cálculos.
 Tensión Máxima: Denominada VM, Se corresponde como el valor de tensión
para la potencia máxima. Se trata aproximadamente del 80% de la tensión en
circuito abierto. En algunos casos se indica como Vmp(de potencia máxima).
 Corriente Máxima: Denominada como IM, se corresponde con el valor de
corriente para la potencia máxima. En algunos casos se indica como Imp.
En la figura 2.5 se muestran las indicaciones de los parámetros descritos indicados sobre
la curva V-I. De igual forma, en la parte derecha se muestran los valores de dichos
parámetros.
Nominal o Máxima potencia
V=Voc
I=0

3,5
3,2

3,15

CORRIENTE (AMPERIOS)

3

3,1

2,7

Cortocircuito
V=0
I=Isc

2,5

VALORES

3,053

Isc=3.2 A

2,4
2,2
2

2

Voc=21 V

Circuito Abierto
V=Voc
I=0

1,5
1

Imp=3 A
Vmp=17 V

1

Pmp=50 W

0,5
0

0
0

5

10

15

20

25

TENSIÓN (VOLTIOS)

Fig. 2.5. Curva Característica V-I de un Panel Fotovoltaico.
Fuente: Handbook of Photovoltaic Science and Engineering (30).
Los valores que se indican en la curva V-I se obtienen sometiendo el panel a unas
condiciones específicas, denominadas Condiciones Estándar de Medida (CEM),
definidas por los siguientes valores:
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 Irradiación: 1000 W/m2
 Temperatura: 25 ºC
 Incidencia normal
 Espectro radiante a masa de aire: AM 1.5
2.2.4. Eficiencia del Módulo η.
Es el cociente entre la potencia eléctrica producida por este y la potencia de radiación
incidente sobre el mismo. Es decir, es el cociente entre la potencia máxima (P M) de la
celda con la potencia luminosa (PL) recibida por la célula, tal como se muestra en la
ecuación.
=

Ecuación 2.1

2.2.5. Factor de Forma FF.
Si el panel fuera ideal, la curva I-V sería un rectángulo, pero debido a las perdidas por
resistencia, temperatura, etc. que se producen en las células, la potencia va
disminuyendo.
El factor de forma relaciona la tensión y corriente máxima con la corriente en
cortocircuito y la tensión en circuito abierto, como se indica en la siguiente ecuación.

Ecuación 2.2
Dónde: Voc tensión de circuito abierto,
Vm voltaje máximo,
IM intensidad máxima, y
ISC intensidad de cortocircuito.
Sabiendo que la potencia máxima es el producto de la tensión máxima y la corriente
máxima y despejando dicho termino, se obtiene la ecuación que relaciona la corriente en
cortocircuito y la tensión en circuito abierto con el factor de forma para obtener la
potencia máxima, como se indica en la siguiente ecuación.

Ecuación 2.3
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2.2.6. Magnitudes que Afectan Directamente al Panel Fotovoltaico.
Son la temperatura ambiente y la radiación incidente, lo que no afecta con igual grado a
la tensión como a la intensidad, siendo para la intensidad menos perceptible y de valor
contario, es decir, un aumento de temperatura ambiente provoca una disminución
notable de la tensión, pero un aumento ínfimo de la intensidad como se indica en la

Corriente (Amperios)

figura 2.6.
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

T=25ºC
T=50ºC
T=75ºC

0 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223
Tensión

(Voltios)

Fig. 2.6. Curva V-I con Variación de Temperatura.
Fuente: Handbook of Photovoltaic Science and Engineering (30).
En la tabla 2.2 se demuestra que al aumentar la temperatura la corriente y la tensión
influyen sobre el punto de potencia máximo. Es decir la tensión decrece de forma
considerable mientras que la corriente aumenta en mínimo porcentaje, influyendo de
forma directa en la potencia pico del panel.
Tabla 2.2. Variación de la Potencia con el Incremento de la Temperatura.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Miguel Pareja Aparicio).

Temperatura

25ºC

50ºC

75ºC

Tensión [A]

21

20

19

Corriente [V]

3.2

3.3

3.4

Potencia[W]

67.2

66

64.6
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Corriente

(Amperios)

3,5

3
2,5

1000W/m2

2

800w/m2

1,5

600W/m2

1

400W/m2

0,5

200W/m2

0
0

5

10
Tensión

15

20

25

(Voltios)

Fig. 2.7. Curva V-I con Variaciones de Irradiación.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Miguel Pareja Aparicio).
El incremento de la temperatura de las células, provocado por la temperatura ambiente
circundante y por la potencia o intensidad de irradiación solar vendrá dado por la
expresión:
º

(

)

en [ºC]

Ecuación 2.4

Siendo: I La intensidad media útil diaria incidente en [W/m2].
La temperatura que se supone las células alcanzarán, debido a la radiación recibida será:
º

º

º

en [ºC]

En la práctica, la potencia disminuye aproximadamente un 0,5% por cada grado de
aumento de la célula por encima de 25ºC, y como consecuencia, la potencia útil
aproximada, o real obtenida del panel seria:
(

(º

)

Siendo: Pu: Potencia útil [W].
Pp: Potencia del Panel [W].

) [W]

Ecuación 2.5
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Por ejemplo un panel de 100 Wp, situado en Catamayo, con una radiación de 655 W/m 2,
y a una temperatura ambiente de 30ºC.
Tendría un incremento de temperatura de 18.27ºC.
º

º

º

º

º

º

ºC

º

Indicando un aumento sobre la ambiente de 48.27ºC.
(º

(
(

(

º

)

)

)

)

W
La potencia real o útil aproximada del panel será 88.37 W.
2.2.7. Símbolo.
El símbolo de una celda solar o de un módulo fotovoltaico se puede encontrar
representado como en la figura 2.8. Se indica en esta figura el sentido de la corriente
eléctrica generada (I), así como la polaridad de las conexiones.

Fig. 2.8. Símbolo Utilizado para una Celda o Módulo Fotovoltaico.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Miguel Pareja Aparicio).
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2.2.8. Acoplamiento entre Paneles.
Se regirán las mismas leyes que para cualquier otro generador, en la mayoría de las
instalaciones, dependiendo de la potencia del proyecto, será necesario asociar varios
módulos para obtener los niveles de tensión y corriente adecuados.
Como norma general no se conectan entre sí módulos de distintas características y en la
medida de lo posible, serán del mismo fabricante.
Para la asociación de módulos fotovoltaicos hay tres posibilidades:
 Acoplamiento en paralelo para obtener mayor intensidad y la misma tensión.
 Acoplamiento en serie para aumentar la tensión, manteniendo la misma
intensidad.
 Acoplamiento mixto serie-paralelo para obtener los beneficios de ambos.
 Conexión en Paralelo.- Se conectan todos los polos positivos y por separado todos
los polos negativos. Con ello se consigue aumentar la corriente generada y mantener
un mismo valor de tensión. La corriente generada es igual a la suma de todas las
corrientes generadas por cada módulo o lo que es lo mismo, el producto de la
corriente generada por un módulo por el número de módulos. Se muestra en la
figura 2.9.

Fig. 2.9. Conexión en Paralelo de Módulos Fotovoltaicos.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Miguel Pareja Aparicio).
 Conexión en Serie.- Se conecta un polo positivo de un módulo con el polo
negativo del siguiente. Con ello se consigue aumentar la tensión y mantener el
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mismo valor de la corriente generada. La tensión generada es igual a la suma de
todas las tensiones por cada módulo o lo que es lo mismo, el producto de de la
tensión generada por un módulo por el número de los módulos. Se muestra en la
figura 2.10.

Fig. 2.10. Conexión en Serie de Módulos Fotovoltaicos.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Miguel Pareja Aparicio).
 Conexión Mixta.- Se encuentra asociados tanto en serie como en paralelo. Se
muestra en la figura 2.11.

Fig. 2.11. Conexión Mixta de Módulos Fotovoltaicos.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Miguel Pareja Aparicio).
Cuando se conecta un conjunto de módulos fotovoltaicos en serie para conseguir un
valor de tensión, a dicho conjunto se le suele denominar rama. Después para conseguir
el valor requerido de corriente se conectan tantos grupos en serie (ramas) como fuera
necesario.
En una instalación de varios módulos fotovoltaicos, al conjunto de todos los módulos se
lo denomina campo fotovoltaico o campo generador.
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2.3.Orientación e Inclinación de los Paneles Fotovoltaicos.
La energía producida por un módulo fotovoltaico depende directamente de la cantidad
de luz solar recibida.
Para un rendimiento óptimo del módulo es imprescindible instalar de forma que
aprovechen la irradiación solar al máximo, o sea perpendicular a los rayos solares como
se indica en la figura 2.12.

Fig. 2.12. Panel Perpendicular a los Rayos del Sol.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Manual del Arquitecto).
Para realizar una instalación efectiva, es importante tener presente la orientación y la
inclinación del modulo fotovoltaico en función de su uso anual, en verano, o en invierno
y de la latitud del lugar de la instalación.
2.3.1. Orientación de los Módulos Fotovoltaicos.
Como norma general los módulos fotovoltaicos deben orientarse hacia el norte
geográfico, ya que nos encontramos en el hemisferio sur, si nos encontráramos en el
hemisferio norte habría que orientarlos hacia el sur geográfico. La orientación es el
ángulo de desviación respecto al norte o sur geográfico de una superficie.
El norte o sur geográfico no debe confundirse con el norte o sur magnético. En la figura
2.13 se muestra la desviación con un ángulo α respecto al sur geográfico. A este ángulo
se le denomina Azimut.
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Fig. 2.13. El Ángulo Acimut.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Manual del Arquitecto).
Un método simple para determinar la orientación de los paneles y localizar el norte o
sur geográfico es el siguiente.
 2 ó 3 horas antes del mediodía solar, colocar una varilla en el suelo, con la ayuda
del nivel posicionarlo en vertical medir su sombra y hacer una señal.
 Hacer un círculo con la medida de la sombra en el suelo.
 Por la tarde, cuando la sombra tenga otra vez la medida del círculo, hacer otra
señal.
 La recta que une ambas señales, mirando hacia la varilla está orientada al norte
geográfico

Fig. 2.14. Determinación Práctica del Norte Geográfico.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Manual del Arquitecto).
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2.3.2. Inclinación.
La radiación solar que incide sobre el panel puede variar en función del ángulo que
forme con la horizontal (inclinación). Así en función de la inclinación, la captación de
energía solar puede variar y será máxima cuando la posición del panel sea perpendicular
con la radiación.
Se define la inclinación como el ángulo que forma el panel fotovoltaico con una
superficie horizontal.

Fig. 2.15. Ángulo de Inclinación del Panel.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Manual del Arquitecto).

La inclinación optima puede variar a lo largo del año, (máxima en verano, mínima 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.
Esto puede variar si se diseña para una instalación de uso solo en verano, en este caso se
escogería un valor de inclinación para la máxima potencia media recibida en esos
meses.
En función de su uso se tomará una inclinación u otra. En función de la latitud del lugar,
si su uso es invierno o en verano. Tal como se observa en la tabla 2.3.
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Tabla 2.3. Inclinaciones en Función de la Latitud.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Miguel Pareja Aparicio)

Latitud del lugar

Ángulo de inclinación

Ángulo de inclinación

Instalación (en grados)

INVIERNO

VERANO

0 a 15O

15 O

15 O

15a 25 O

IGUAL QUE LATITUD

IGUAL QUE LATITUD

25 a 30 O

Latitud + 5 O

Latitud - 5 O

30 a 35 O

Latitud + 10 O

Latitud - 10 O

35 a 40 O

Latitud + 15 O

Latitud - 15 O

> 40 O

Latitud + 20 O

Latitud - 20 O

Para uso anual se suele tender a escoger un valor aproximado a la latitud, para que haya
una mejor captación en invierno respecto de verano.
Existe la ecuación que permite el cálculo del valor de inclinación óptima (βopt) en
función de la latitud del lugar (a) utilizando la siguiente ecuación:
º

Ecuación 2.6

2.3.3. Latitud del Lugar.

Se define la latitud como la distancia que hay desde un punto de la superficie terrestre al
ecuador, tomando valores de 0o a + 90o (hacia el norte) y 0o a - 90o (hacia el sur) así por
ejemplo el Ecuador esta 2o al norte y 5o al sur de latitud, y 79º al oeste de longitud.
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2.4.Emplazamiento de los Paneles Fotovoltaicos.
Para realizar una instalación efectiva, es importante que la disposición de los módulos
en el terreno sea la idónea técnica y económica, para lo cual se debe cumplir con las
siguientes condiciones:
 Los paneles deben estar lo más cerca posible del banco de baterías, con el
propósito de usar cables de interconexión de menor sección transversal posible,
evitando perdidas por efecto Joule y caídas de voltaje.
 Deberán estar alejados de cualquier objeto que arroje sombra (arboles,
edificaciones, postes de luz, antenas etc.).

En cuanto a la ubicación de los paneles fotovoltaicos existen las siguientes posibilidades
generales:
 Suelo es la forma más usual de instalación de grupos de paneles y presentan
grandes ventajas en cuanto al área opuesta al viento, accesibilidad y facilidad de
montaje.
 Poste es usual en instalaciones de pequeña dimensión donde se disponga
previamente de un mástil.
 Pared presenta ventajas cuando se dispone de buenos puntos de anclaje sobre
una edificación construida.
 Tejado como forma de instalación es una de las más usuales, al disponer de
suficiente espacio.

Es importante evitar la fijación del panel sobre o cerca de una superficie metálica negra
expuesta de lleno a la luz solar.
Se logar normalmente una temperatura de funcionamiento no superior a los 10ºC por
encima de la temperatura ambiental.
La temperatura de funcionamiento es un factor a tener en cuenta al instalar un papel
solar. El rechazo al calor se favorece con una aireación y convección natural.
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2.5.Estructura de Soporte y Anclaje.
La estructura de soporte, que sujeta el batidor del panel, y el sistema de sujeción es tan
importante como el propio panel. El principal factor a la hora de fijar la estructura no es
el peso de los paneles al ser estos ligeros sino la fuerza del viento que, dependiendo de
la zona, puede llegar a ser muy considerable. La estructura debe soportar vientos
mínimos a 150 Km/h.
En terrazas o suelos la estructura deberá estar a una altura mínima del panel de 30 cm, y
en lugares donde se producen precipitaciones de nieve, deberá ser superior a fin de
evitar que los paneles queden total o parcialmente cubiertos.
Se debe poner especial atención en los puntos de apoyo de la estructura, a nivel del
suelo donde descansa, se debe construir bases de cemento, en tejados es conveniente
reforzar sus extremos con tirantes de acero acoplados a la estructura del tejado.
A continuación se describen las funciones y características generales de una estructura
de soporte.
2.5.1. Funciones.
 Servir de soporte y fijación segura de los módulos, facilitando el montaje de los
mismos y la alineación de los paneles.
 Dotar a los módulos de la inclinación y orientación adecuadas.
 Evitar sombras en los módulos, arrojadas por elementos artificiales o naturales,
existentes en las proximidades de los mismos.

2.5.2. Características.
 Deben ser aptas para su colocación a la intemperie, con materiales protegidos
contra fenómenos de corrosión principalmente.
 Deben estar bien anclados para soportar las cargas máximas producidas por los
vientos previstos en el lugar.
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Los materiales más habituales empleados en las estructuras son el acero galvanizado, el
acero y el aluminio.
2.6.Energía Generada por un Panel o Módulo Fotovoltaico.
Para el cálculo se debe tener en cuenta la energía que genera un panel solar (EPanel)
durante un día, en amperios hora día, para ello se utiliza la siguiente ecuación.
Ecuación 2.7
Siendo:Ipanel: Corresponde a la corriente de pico o corriente máxima IM.
HSP: Horas de pico solar (Horas de suficiente irradiación solar).
ηpanel: Rendimiento del panel.
En el rendimiento del panel se puede escoger valores típicos entre el 85% al 95%. Como
norma general se escoge un rendimiento general del 90%, por lo que se multiplica por
0.9 quedando la ecuación como:
Ecuación 2.8

Siendo IM: corriente máxima del panel.
Para el cálculo de la energía generada por un campo fotovoltaico (E campo fotovoltaico) se
tendría en cuenta la corriente generada por todo el campo fotovoltaico (Icampo_fotovoltaico),
quedando la ecuación como:
Ecuación 2.9
Siendo: Icampo_fotovoltaico:
La corriente de pico o corriente máxima IM, tras la asociación de todos los módulos
fotovoltaicos que forman la instalación.
2.7. Sistema de Almacenamiento.
El sistema de almacenamiento en un sistema fotovoltaico esta formado por un conjunto
de baterías, generalmente de plomo-ácido, que almacenan la energía eléctrica generada
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durante las horas de radiación, para su utilización posterior en los momentos de baja o
nula insolación (en la noche o durante periodos prolongados de mal tiempo).

Las baterías almacenan la energía eléctrica que reciben convirtiéndola en energía
química, capaz de ser convertida nuevamente en electricidad cuando lo demandemos.
Están formadas por placas de plomo alternadas por otras de bióxido de plomo,
separadas por un elemento empapado de ácido sulfúrico diluido en agua destilada
llamado electrolito. Cada pareja de placas genera 2 voltios, por eso cada batería tiene 6
pares de placas que alcanzan los 12 voltios.
Una de las funciones importante de las baterías es la de proveer una intensidad de
corriente superior a la que el dispositivo fotovoltaico puede entregar. Tal es el caso de
un motor, que en el momento del arranque puede demandar una corriente de 4 a 6 veces
su corriente nominal durante unos pocos segundos.
Las más utilizadas son las baterías denominadas estacionarias, que se utilizan también
como sistemas de alimentación ininterrumpida (alumbrado de emergencia, señalización,
etc.). La principal característica es que son capaces de permanecer largos periodos de
tiempo totalmente cargados y además son capaces de resistir descargas profundas de
forma esporádica.
2.7.1. Características de las Baterías.
 Rendimiento: Es la relación entre la energía suministrada durante la descarga y
la que se necesita para cargar plenamente la batería. Las pérdidas en una batería
se deben sobre todo a una producción de energía calorífica en los procesos
químicos que tienen lugar durante la carga y descarga.
 Capacidad: Es la cantidad de electricidad que puede entregar cuando se
descarga y su tensión disminuye por debajo de su nivel mínimo en
aproximadamente un 10% del voltaje nominal La capacidad en Amperios-hora
(A-h) es simplemente el número de A que la batería puede descargar,
multiplicado por el número de horas en que se entrega dicha corriente. Este
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parámetro determina cuánto tiempo el sistema puede operar una carga
determinada sin que haya necesidad de recarga.
Su símbolo es C y se expresa en amperios hora Ah.
 Capacidad de Régimen: La capacidad de la batería varía según el régimen de
descarga, aumenta a medida que la descarga es más lenta, y disminuye cuando
esta es más rápida. En teoría una batería de 200 Ah podría entregar 200 A
durante 1 hora, 100 A durante 2 horas,

1 A durante 200 horas y así

sucesivamente.

Sin embargo, en realidad este no es el caso ya que en las baterías siempre se debe
especificar el régimen en horas. Si la batería es cargada y descargada a una razón
diferente a la especificada en el régimen, la capacidad en Ah puede variar.
Generalmente, si la batería se descarga a una razón menor, entonces la capacidad será
ligeramente mayor.
Por ejemplo una batería que está diseñada con una capacidad de 100 Ah a un régimen
de 8 horas puede descargar 12,5 A durante 8 horas (C = 12.5 x 8 = 100 Ah), mientras
que si la misma batería se descarga a un régimen de 20 horas podría proporcionar 5.8 A
durante 20 horas (C = 5.8 x 20 = 116 Ah).
Por esta razón la capacidad C hace referencia con el tiempo de descarga, así una batería
de 200 Ah/C20, indica una intensidad o régimen adecuado de descarga de 10 A durante
20h, si la batería se descarga más rápido, la capacidad se ve afectada.
La temperatura influye en la capacidad de la batería, si es demasiado alta, la reacción
química que tiene lugar en el acumulador se acelera demasiado y la vida se acorta. Si
baja la temperatura la vida se prolonga.
Para instalaciones fotovoltaicas, se supone una descarga gradual y no brusca por ello
para los cálculos se utiliza valores de la descarga a 100 horas C100 (Ah).
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Tabla 2.4 Características Batería Descarga Lenta
Fuente: Rationelle Energy Ewandlung Institute.

Tensión

C100
[Ah]

C20 (Ah)

C10 (Ah)

Medidas
[mm]

Peso [Kg]

12 V

290

225

210

630x208x420

103

12 V

370

305

270

756x208x420

125

12 V

440

365

320

882x208x420

146

12 V

550

455

400

1008x208x535

161

12 V

680

560

490

882x208x535

189

12 V

790

650

570

756x208x535

217

12 V

930

760

670

882x208x710

269

12 V

1230

1020

800

1290x193x710

368

12 V

1550

1280

1120

1290x235x710

447

12 V

1860

1530

1340

1290x275x710

528

 Profundidad de descarga: Este parámetro describe la fracción de la capacidad
total de la batería que puede ser usada sin necesidad de recarga y sin dañar a la
batería. La profundidad de descarga es el porcentaje de la capacidad total de la
batería que es utilizada durante un ciclo de carga y descarga. Dependiendo de
este valor existen dos grupos de baterías de ciclo ligero o automotriz y ciclo
profundo.
 Descargas de Ciclo Ligero o Automotriz: aceptan descargas del 20% de la
capacidad nominal, (arranque de un motor) sin que se produzca un descenso en
la vida útil de la batería.
 Descargas de Ciclo Profundo: aceptan descargas del 80% de la capacidad
nominal, sin que se produzca un descenso en la vida útil de la batería, por lo
tanto estas son más grandes y robustas.
 Vida Útil: La vida útil se mide en ciclos, que se define como el número de veces
que se produce la carga y descarga. Es decir, con cada carga y descarga (ciclo) la
batería va perdiendo propiedades, así pues contra más ciclos entonces más
envejece la batería.
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Cuanto mayor sea la descarga (disminución de la capacidad) menor será el número de
ciclos y en consecuencia, menor será la vida útil.

Fig. 2.16. Vida Útil de la Batería.
Fuente: Rationelle Energy Ewandlung Institute.
2.7.2. Tipos de Baterías.
Las baterías más adecuadas para sistemas fotovoltaicos son las de plomo-ácido, las
cuales se pueden simplificar en los tres tipos siguientes:
 Estacionarias Monobloc.- como su propio nombre lo indica, está formada en
un solo bloque, es decir, no es necesario asociarlas para obtener los 12 voltios y
son de menor capacidad que las translúcidas o herméticas de un vaso o célula.
Se utilizan en pequeñas instalaciones de poca potencia. Suelen tener un tamaño
mayor que las utilizadas en vehículos, pero eso depende de la capacidad de la
batería.
 Estacionarias Translúcidas o Transparentes.- son baterías que se encuentran
separadas en células pero el material que lo cubre permite ver el interior de la
batería (transparente) o no (translúcidas). Como son baterías de un vaso o célula
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su tensión es del orden de 2,2 voltios, razón por la cual es necesario conectarlas
en serie para obtener tensiones mayores. Así pues se necesitan 6 baterías para
obtener los 12 voltios. La diferencia entre transparentes y translúcidas es que el
recipiente deja ver su interior y el paso de la luz a su interior. Este tipo de
baterías son de mayor tamaño que las monobloc y de mayor peso y suelen ser
distribuidas sin el electrolítico (ácido) para facilitar su instalación y deben ser
rellenadas después de su colocación.
 Estacionarias Herméticas.- son las denominadas también como sin
mantenimiento, no se tiene acceso a su interior aunque sus características son las
mismas, en relación con los materiales activos y las reacciones de carga y
descarga. Este tipo de baterías pueden ser selladas gelidificadas, presentan como
característica que el electrolito es mucho más denso. Para conseguir esta
densidad debe añadirse dióxido de silicio. Este tipo de baterías no requieren
mantenimiento de recarga del líquido de su interior, pero no tienen un buen
comportamiento

para

descargas

profundas.

Que

se

denominen

sin

mantenimiento no indica que no requieran ningún tipo de mantenimiento, sino
que deben ser sometidas a tareas de limpieza, control y recargas adicionales.

2.7.3. Símbolo.
El símbolo más importante o habitual utilizado para representar: una pila un acumulador
o una batería de pilas.

Fig. 2.17. Símbolo de Batería.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Miguel Pareja Aparicio).

Ingeniería Electromecánica
Generación Fotovoltaica

2011

80

Es opcional, añadir al símbolo, los signos de polaridad, polo positivo (+) y polo
negativo (-) puesto que el propio símbolo ya los diferencia, siendo el trazo más largo el
que representa al polo positivo, y el trazo corto el que representa al polo negativo.
2.7.4. Banco de Baterías.
En la mayoría de las instalaciones, dependiendo de la potencia, capacidad y tensión de
la instalación, será necesario asociar varias baterías de acuerdo al diseño en serie,
paralelo o combinadas, para obtener los niveles de de tensión y capacidad adecuados.
Como norma general no se conectaran entre sí baterías de distintas características y, en
la medida de lo posible, serán del mismo fabricante.
Para la conexión de baterías existen tres tipos:
2.7.4.1. Conexión en Paralelo.
Se conectan todos los polos positivos y por separado todos los negativos. Con ello se
consigue aumentar la capacidad y mantener un mismo valor de tensión. La capacidad es
igual a la suma de todas las capacidades de cada batería o, lo que es lo mismo, el
producto de la capacidad de cada batería por el número de baterías.

Fig. 2.18. Esquema de una Conexión en Paralelo.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Miguel Pareja Aparicio).
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2.7.4.2 .Conexión en Serie.
Se conecta un polo positivo de una batería con el polo negativo de la siguiente, con ello
se logra aumentar la tensión y se mantiene el mismo valor de la capacidad. La tensión
generada es igual a la suma de todas las tensiones de cada batería o lo mismo que es el
producto de la tensión de cada batería por el número de baterías.

Fig. 2.19. Esquema de una Conexión en Serie.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Miguel Pareja Aparicio).
2.7.4.3. Conexiones Mixtas.

Se encuentran conectadas tanto en serie como en paralelo. Con este tipo de conexión,
incrementamos la capacidad total y la tensión total.

Fig. 2.20. Esquema de una Conexión Mixta.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Miguel Pareja Aparicio).
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2.7.5. Determinación del Nivel de Carga.
La carga actual de cualquier batería puede ser medida a partir de la tensión que
entregue o midiendo la densidad del líquido lo cual resulta muy “inconveniente”. Los
voltímetros digitales pueden hacer perfectamente este trabajo pues miden con mucha
exactitud la tensión real de la batería hasta con una precisión de una centésima de
voltio. Pero para conocer el estado de capacidad de la batería a través de su tensión,
esta debe ser medida cuando no esté conectado el cargador y no haya equipos
absorbiendo amperios de ella como se muestra en la tabla 2.5.
Cuando la tensión de la batería está por debajo de los 11,9 voltios podemos considerar
que está prácticamente descargada.
Tabla 2.5. Estado de Carga de la Batería a Través de su Tensión
Fuente: Rationelle Energy Ewandlung Institute.
Porcentaje
de Carga

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

12,70

12,58

12,46

12,36

12,28

12,20

12,12

12,04

11,98

11,94

11,90

[%]
Nivel de
Tensión
[V]

Cualquier batería debe permanecer por encima del nivel de carga del 50% para no
correr riesgos de cristalización del sulfato en sus placas. Si en algún momento hubiera
que añadir algo de electrolito, debemos simplemente añadir agua destilada y nunca más
ácido sulfúrico. Para corregir el nivel de agua de la batería lo mejor es hacerlo cuando
la batería esté totalmente cargada.
2.8.

Regulador de Carga.

El regulador es el equipo que controla los procesos de carga y descarga de la batería. La
supervisión automática de esos procesos no la puede realizar el modulo fotovoltaico,
que se limita a generar energía eléctrica y se hace necesario la inclusión en el sistema de
este dispositivo. Las principales tareas que realiza son:
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 Proteger a la batería contra la sobrecarga. Esto tendría lugar si con la batería a
plena capacidad, el campo fotovoltaico sigue inyectando corriente en la misma.
Se lleva a cabo anulando o reduciendo el paso de corriente del campo
fotovoltaico. Así se evita la generación de gases y la disminución del líquido en
el interior de la batería en consecuencia aumenta la vida de la misma.
 Controla el proceso de sobredescarga evitando que el estado de carga de la
batería alcance un valor demasiado bajo cuando se esta consumiendo la energía
almacenada. Esto se lleva a cabo desconectando la batería de los circuitos de
consumo presentes en la instalación.
 Es una fuente de información de los parámetros eléctricos de la instalación.
Puede proporcionar datos de la tensión, intensidad, estado de carga de las
baterías, etc. Asegura el funcionamiento del sistema en el punto de máxima
eficacia.
Existen básicamente dos clases de reguladores de carga, la principal diferencia entre
ellos es la posición del dispositivo de corte empleado para limitar la sobrecarga en la
batería. Los reguladores “serie” interrumpen la conexión entre el generador solar y la
batería, mientras que los reguladores “paralelo” (o “shunt”) cortocircuitan al generador
solar. En instalaciones de baja potencia se utilizan los reguladores paralelo o shunt y
para potencias mayores los reguladores serie. Esto es así porque para tensiones mayores
se necesita unos disipadores de potencia para los dispositivos de control de potencia de
mayor tamaño, ya que deben soportar mayores niveles de intensidad.
2.8.1. Regulador Serie.
Las características básicas son las siguientes:
 El control de sobrecarga se efectúa interrumpiendo la línea campo Fotovoltaico
batería.
 El control de sobredescarga se efectúa interrumpiendo la línea batería con el
consumo.
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En la figura 2.21 se puede ver el circuito básico de control serie con interruptores, los
cuales se encargarán de que se esté cargando la batería o no (interruptor de sobrecarga)
y otro de que la batería entregue la energía o no (interruptor de sobredescarga).

Fig. 2.21. Regulador Serie.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Manuel Pareja Aparicio).
2.8.2. Regulador Paralelo.
Las características básicas son las siguientes:
 El control de sobre carga se efectúa cortocircuitando el campo fotovoltaico.
 El control de sobredescarga se efectúa interrumpiendo la línea batería con el
consumo.
El funcionamiento de este regulador es disipar potencia, con el fin de eliminar el exceso
de energía generada. Consiste en un transistor situado en paralelo con el generador
fotovoltaico, tal y como podemos observar en la fig. 2.22.

Fig. 2.22. Regulador Paralelo.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Manuel Pareja Aparicio).
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2.8.3. Datos técnicos del Equipo.
El regulador de carga deberá estar etiquetado con al menos la siguiente información:
 Tensión nominal.- indica el valor de la tensión de trabajo (12, 24 o 48 voltios).
 Corriente máxima.- la máxima intensidad que soportará el regulador.
 Fabricante.- nombre o logotipo y número de serie.
 Polaridad y conexiones.
En los reguladores actuales que ofrece el mercado se dispone de opciones adicionales
como:
 Ajuste de los niveles de tensión.
 Selección del tipo de batería.
 Conexión PC.
 Mostrar información a través de un LCD en vez de unos únicos leds.
 Medida de corriente suministrada y consumida.
 Medida de tensión de entrada (módulo fotovoltaico), de carga de la batería y de
salida (consumo).
 Control PWM (modulación por ancho de pulso) para una carga más eficiente de
la batería.
Además de disponer de diversas protecciones:
 Contra la inversión inversa de la polaridad
 Contra las sobretensiones
 Contra las sobreintensidades
 Contra un cortocircuito
 Contra la desconexión del módulo fotovoltaico o batería
En los equipos actuales se utilizan circuitos microcontroladores o microprocesadores
para realizar el control de la carga de la batería y así incluir opciones adicionales como
las mencionadas anteriormente.
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2.8.4. Equipo Comercial.
En la parte externa del regulador se puede ver las conexiones, las cuales van numeradas
por el nombre seguido de la polaridad de la conexión.
 M±: Conexión del módulo fotovoltaico al regulador (M de módulo fotovoltaico)
 A±: Conexión de la batería al regulador (A de acumulador)
 V±: Conexión de cargas o consumo (V de voltaje)

2.8.5. Elección del Regulador.
Para determinar el regulador a utilizar hay que conocer la corriente que podrá soportar
el circuito de control de potencia, además de la tensión de trabajo de ahí se procede a
seleccionar con estos datos de un catálogo del fabricante.
Se puede conocer la corriente (Icampo-fotovoltaico) que debe soportar realizando el producto
de la corriente en cortocircuito (Isc) de cada módulo fotovoltaico por el número ramas
del campo fotovoltaico.
Ecuación 2.10
Hay que añadir un margen de seguridad para evitar que el regulador trabaje al límite de
la corriente máxima que debe soportar el regulador. Para ello se suele utilizar un margen
de seguridad del 10%. Así pues, para obtener el valor de la corriente del regulador
(Iregulador) hay que sumarle el 10% de la corriente máxima que va a soportar (Icampofotovoltaico):

Ecuación 2.11
En el anexo 11 se observar el regulador utilizado en la instalación fotovoltaica de
acuerdo al valor obtenido de corriente.
2.8.6. Símbolo.
Respecto al regulador no existe ningún tipo de normalización, por lo que se van a
comentar los símbolos más utilizados.
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La forma más sencilla es representarlo con un cuadrado con terminales, estos terminales
corresponderán con las conexiones. Después en el interior del cuadrado se escribe R (su
sigla) o control.
Los esquemas proporcionados por casas comerciales, indican el número de referencia
del equipo comercial o una representación gráfica (imagen) del propio regulador de
carga de la casa comercial.
En la figura 2.23 se muestra un regulador de carga serie, donde el terminal de la
izquierda corresponde con la entrada (la conexión al módulo fotovoltaico, PV), el
terminal de la derecha corresponde con la salida (la conexión a la batería, BAT) y el
terminal inferior corresponde al común de entrada y salida (borne negativo del módulo
fotovoltaico y batería, COM).

Fig. 2.23. Regulador Serie.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Miguel Pareja Aparicio).
En la figura 2.24 se muestra un regulador de carga paralelo, donde el terminal superior
corresponde con la conexión de los bornes positivos del módulo fotovoltaico y la batería
(+) y el terminal inferior corresponde con la conexión de los bornes negativos del
módulo fotovoltaico y la batería (-).

Fig. 2.24. Regulador paralelo.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Miguel Pareja Aparicio).
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En la figura 2.25 se muestra un regulador con conexión de carga todas las cargas se han
situado sobre la parte inferior del cuadrado, correspondiendo las dos primeras al panel
fotovoltaico (borne positivo PV+ y negativo PV-), las dos siguientes a la batería (borne
positivo BAT+ y negativo BAT-) y las dos últimas a la carga o la carga o consumo
(borne positivo LOAD+ y negativo LOAD-).

Fig. 2.25. Regulador con Conexión de Carga.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Miguel Pareja Aparicio).
2.9.

Inversor o Convertidor.

La naturaleza continua de la tensión y la corriente de origen fotovoltaico, junto al uso en
instalaciones autónomas o aisladas de la red, en la que existen quipos específicos para
alterna, se hace necesario la inclusión en el sistema de un elemento que se encargue de
acondicionar las características eléctricas del generador de corriente continua CC a las
del receptor de corriente alterna CA. Su función es adecuar las características de la
energía generada a las demandadas por las aplicaciones de la instalación.
Un sistema de conmutación electrónico llamado inversor, transforma la corriente
continua de las baterías en corriente alterna.
Existen diferentes clases de convertidores: cc/cc, ca/cc, cc/ca. El más utilizado en una
instalación fotovoltaica aislada es el tipo cc/ca, que convierte la tensión del banco de
batería a consumos 110, 220 voltios de corriente alterna.
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2.9.1. Instalación de Inversores en Instalaciones Fotovoltaicas Aisladas.
En instalaciones fotovoltaicas aisladas se utilizan los convertidores que convierten la
corriente continua proveniente de las placas solares, en energía aceptada por los
consumidores finales, es decir, convierten la tensión de 24 o 12 voltios de corriente
continua en 110 o 220 voltios de corriente alterna.
Como la tensión de entrada suele ser la de la batería también se denominan
convertidores de conexión a batería. Se suelen llegar a conectar directamente a la salida
de consumo del regulador para potencias pequeñas (inferiores a los 500W y si el
regulador dispone de los terminales de consumo), y para potencias elevadas se conectan
directamente a la batería.
La tensión de alimentación tiene valores típicos de 12, 24 o 48 voltios (tensión del
banco de baterías), aunque para requisitos de potencias elevadas se puede recurrir a
equipos que requieran una tensión de entrada de hasta los 120 voltios.
Están construidos a base circuitos electrónicos alimentados a tensión continua y generan
una señal de tensión y frecuencia determinada, en la mayoría de los casos se generan
110, 220 voltios y 50 o 60 Hz.
Las principales características que deben considerarse son:
 Tensión nominal: Es la tensión que se debe aplicar a los terminales de entrada
del inversor.
 Potencia nominal: es la potencia que puede suministrar el inversor de forma
continua. Su rango comercial oscila normalmente entre los 100 y 5000 vatios.
 Capacidad de sobrecarga: Se refiere a la capacidad del inversor para
suministrar una potencia considerablemente superior a la normal, así como el
tiempo que puede mantener esta situación.
 Forma de onda: En los terminales de salida del inversor aparece una señal
alterna caracterizada principalmente por su forma de onda y los valores de
tensión eficaz y frecuencia de la misma.
 Eficiencia o rendimiento: es la relación expresada en tanto por ciento, entre las
potencias presentes a la salida y a la entrada del inversor.
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Los modernos inversores de uso fotovoltaico disponibles actualmente en el mercado
disponen de toda una serie de características, entre las que se destacan:
 Protección contra sobrecargas
 Protección contra cortocircuitos
 Protección térmica
 Protección contra inversión de polaridad
 Estabilización de la tensión de salida
 Arranque automático.
 Señalización de funcionamiento y estado
 Detección de ausencia de consumo (quedándose en modo reposo con un
consumo mínimo de 1,5W este estado se denomina stand-by).

2.9.2. Tipos de Inversor Según la Forma de Onda.
Inversores de Onda Cuadrada: Característica de algunos inversores económicos de
baja potencia, aptos para la alimentación exclusiva de aparatos puramente resistivos,
como elementos de iluminación y otros.
Inversores de Onda Cuadrada Modulada: Los inversores de onda sinusoidal
modificada pueden alimentar a la mayoría de electrodomésticos que incluye alumbrado,
pequeños motores y equipos electrónicos no muy sensibles a la señal de alimentación
son de baja potencia. A pesar de estas limitaciones, son muy utilizados debido a su
reducido precio.
Inversores de Onda Sinusoidal Pura: Los inversores de onda sinusoidal pura (que se
define las siglas en ingles pure sine wave –PSW-), son los más sofisticados en el
mercado actual.
Diseñados para reproducir la energía suministrada por las compañías eléctricas, la onda
sinusoidal es la mejor forma de onda eléctrica para alimentar equipos electrónicos mas
sofisticados (por ejemplo impresoras láser, televisores de pantalla de plasma, etc.).
Además, elimina los problemas de rendimiento e incompatibilidad (por ejemplo las
pequeñas rayas en las pantallas de los televisores o el ruido de fondo en sistemas de
sonido).
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Con este tipo de inversores pueden obtenerse rendimientos de hasta 90% inclusive con
bajos niveles de carga. Por el contrario, son más caros que los inversores de onda
modificada, en la figura 2.26 se indican los tres tipos de onda de los inversores.

Fig. 2.26. Onda Sinusoidal Pura, Modificada y Cuadrada.
Fuente: Photovoltaic Systems Engineering (41).

2.9.3. Datos del Equipo Comercial.
Todos los convertidores deberán estar etiquetados con al menos la siguiente
información:
 Potencia nominal expresada en voltio amperios (VA)
 Tensión nominal de entrada, que será tensión continua en voltios
 Tensión de salida corriente alterna CA en voltios
 Frecuencia de salida, valor de frecuencia en hercios (Hz)
 Fabricante, nombre logotipo y número de serie
 Polaridad y conexiones
Para el cálculo se tomará el valor de la potencia de la instalación eligiendo el
convertidor cuya potencia nominal sea inmediatamente superior a la de la instalación, es
decir, si la instalación tiene consumo de 500 vatios se podrá escoger un convertidor de
550vatios.
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Por lo general los inversores tienen la capacidad para soportar una mayor potencia que
la nominal durante ciertos intervalos de tiempo que en algunas documentaciones
corresponde con la potencia máxima o la capacidad de sobrecarga y corresponde con el
pico de consumo que puede producir en el arranque de ciertos electrodomésticos (la
televisión, un motor, etc.).
2.9.4. Rendimiento.
Una de las principales características a tener en cuenta para el convertidor es el
rendimiento, que relaciona al potencia de entrada (corriente continua) con la potencia de
salida (corriente alterna), teniendo en cuenta las pérdidas producidas durante la
conversión.
El rendimiento se puede calcular con la siguiente expresión:
Ecuación 2.12

El valor de rendimiento está comprendido entre el 85% y 95%.
2.9.5. Elección del Convertidor.
Para la potencia del convertidor de corriente continua a alterna o inversor se elegirá el
inversor cuya potencia nominal o de salida sea el valor inmediatamente superior al de
todo el consumo de corriente alterna de la instalación. También habrá que tener en
cuenta el valor de la tensión de corriente continua.
Se calcula como la suma algebraica de todas las potencias de todos los equipos
conectados a la salida (Pequipo), para así conocer la potencia del convertidor (P inversor),
después teniendo en cuenta las particularidades de la propia instalación se tendrá en
cuenta la tensión del banco de baterías que determinará la tensión de entrada y la
tensión de salida. Normalmente si se conectan equipos de corriente alterna la tensión de
salida será 120 V (valor eficaz denominado como VRMS) y 60 HZ, para así poder
conectar cualquier equipo que se conectaría en una vivienda.
Según se indica en la siguiente ecuación, en donde se ha incluido si se disponen de
varios equipos de las mismas características (por ejemplo, puntos de luz).
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Ecuación 2.13

Para la elección siempre se tiene en cuenta el peor caso y éste se corresponde cuando
todos los equipos estén conectados.
2.9.6. Símbolo.
El símbolo de un convertidor general es el de un cuadrado partido por una diagonal
como se indica en la figura 2.27 con los terminales de entrada a la izquierda y los
terminales de salida a la derecha, según sea el tipo de convertidor, se indica en la parte
superior izquierda el tipo de tensión de entrada CC, y en la parte inferior derecha el tipo
de tensión de salida CA. Lo más usual es utilizar la representación gráfica.

Fig.2.27Convertidor CC-CA.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Miguel Pareja Aparicio).
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CAPÍTULO III

Datos para el Dimensionado de una Instalación Fotovoltaica.
3.1. Generalidades.
Al proceso de cálculo del número de módulos fotovoltaicos y número de baterías se lo
denomina dimensionado de una instalación fotovoltaica.
Para realizar el proceso de dimensionamiento de una instalación fotovoltaica son
necesarios conocer una serie de datos:
 Condiciones de uso: Consumo/Demanda Energética.
 Datos climatológicos: Radiación disponible.
 Datos geográficos: Latitud del lugar de ubicación de los captadores.

3.2.

Condiciones de Uso.

3.2.1. Obtención de Consumo.
La principal condición que determina una instalación solar fotovoltaica aislada es la
instalación eléctrica a la que debe suministrar la energía.
El primer paso es conocer el consumo necesario. Para ello hay que calcular la potencia
total de la instalación teniendo en cuenta la potencia de cada equipo que se conecta a la
instalación y las horas en las que estará en funcionamiento durante un día. A dicho
término se lo conoce como potencia máxima instalada a lo largo de un día o energía
instalada, se simboliza por Epotmaxdiaria, y viene expresado en Whd (vatios hora día). Para
calcularlo se requiere conocer:
 La potencia de cada equipo conectado: Como electrodomésticos, iluminación,
todos los equipos que vayan a ser conectados al sistema fotovoltaico la potencia
viene expresada en W vatios y se suele simbolizar por Pnombre_equipo.
 La cantidad de equipos.
 Las horas que se prevé esté en funcionamiento los equipos, se utilizan las horas
como unidad de cálculo.
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Para el cálculo de la energía en Whd se utiliza la siguiente expresión:
∑

Ecuación 3.1

Mediante la tensión que va a tener la instalación se obtiene el consumo expresado en A
amperios. Para obtener este valor tenemos que considerar la tensión del banco de
baterías que se va a utilizar si el consumo va a ser corriente continua o corriente alterna.
Para lo cual utilizamos la ecuación que relaciona la potencia con la tensión y la
corriente como se indica en la siguiente expresión:
Ecuación 3.2
Puesto que el consumo variara en función de la tensión a utilizar, cuanto mayor sea la
tensión menor será la corriente. Pero por el contrario se necesitaran más baterías.
En este caso se calcula la energía máxima de la instalación (E inst-maxenAhd), como el
cociente entre la energía máxima diaria en Whd (E potmaxdiaria) y la tensión de la batería
(Vbateríaen voltios V con valores típicos de 12, 24, o 48V), se calcula utilizando la
siguiente expresión:
Ecuación 3.3

También se deberá tener en cuenta si la instalación es de corriente alterna, es necesario
utilizar un convertidor que adapte los niveles de tensión para los equipos a instalar.
En este caso la expresión anterior se podría dividir para 120 voltios en sustitución a la
tensión de la batería, quedando:
Ecuación 3.4
Para la elección del convertidor tomaremos en cuenta la potencia máxima, es decir, la
suma de toda la potencia que debe soportar en un instante o lo que es igual a la suma de
la potencia de todos los posibles consumos y no la potencia máxima en un día.
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3.2.2. Electrificación de Viviendas.
En aplicaciones de electrificación de viviendas para las que no se dispone de datos, se
utilizaran para el diseño los consumos eléctricos de corriente alterna (CA) y continua
(CC) orientativos de la tabla 3.1.
Para realizar la electrificación de la vivienda sostenible tenemos que realizar una tabla
en la hacemos constar los equipos, cantidades, potencia, y horas de uso al día de cada
uno de los equipos conectados al sistema.
Tabla 3.1 Consumo Medio de Equipos Domésticos.
Fuente:www.sfe-solar.com/calculo-sistemas-fotovoltaicos
Potencia (W)

Tiempo uso

Equipo
CA

CC

(horas/día)

Iluminación de dormitorio

20

13

2

Iluminación de baño

20

13

1

Iluminación de cocina

20

13

3

Iluminación de salón

40

13

4

Televisor

50-100

3

Radiocasete

5-15

1

Video

50

1

Plancha

120-600

0.25

Ordenador

200

0.5

Aspirador

1500

0.5

Lavavajillas

1600

1

Frigorífico

100

24

Microondas

850

1

Lavadora

300

0.2

Pequeños electrodomésticos

50-200

0.25
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Datos Climatológicos.

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se realizó la adquisición de una estación
meteorológica modelo “HABO-U30-NRC”, la misma que se encuentra ubicada en los
predios del AEIRNNR de la Universidad Nacional de Loja lugar de emplazamiento de
la Vivienda Sostenible, la instalación se realizó el 1 de Junio del 2010, día en el que
comenzó su funcionamiento.
La instalación de la estación, así como la ubicación del instrumental para la toma y/o
registro de los datos meteorológicos, han sido realizadas de acuerdo a las normas y
especificación de los manuales de la estación.
A continuación se citan algunas definiciones relacionadas con la estación, instrumentos
meteorológicos y las características de su instalación.
3.3.1. Temperatura del Aire.

Temperatura señalada en un termómetro expuesto al aire y protegido de la radiación
solar directa. Se mide en grados centígrados y decimas de grado.
 Dispositivo para medir temperaturas del aire
 Termómetro seco

Para evitar la influencia de la radiación directa, reflejada y difusa en el termómetro, se
lo coloca protegido en un abrigo meteorológico dos metros de altura.

3.3.2. Humedad Atmosférica.

Se define como la humedad atmosférica al contenido de vapor de agua en el aire.
Humedad relativa: Es un parámetro que determina el grado de saturación de la
atmosfera. Está definido por la relación existente entre la tensión de vapor actual y la
tensión de vapor saturante a una determinada temperatura, multiplicada por cien. Su
unidad de medida es el porcentaje (%) mientras más alto sea el porcentaje, mayor es el
grado de saturación de la atmosfera.
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 El Higrómetro: Es un instrumento destinado a registrar las variaciones
cronológicas de la humedad relativa del aire durante un tiempo determinado.
Este aparato se instala en el abrigo meteorológico.

3.3.3. Precipitación Atmosférica.
Hidrómetro que consiste en la caída de lluvia, llovizna, nieve, granizo, hielo granulado,
etc. desde las nubes a la superficie de la tierra.
Se mide en alturas de precipitación en mm, que equivale a la altura obtenida por la caída
de un litro de agua sobre la superficie de un metro cuadrado.
 Pluviómetro: Instrumento destinado a medir las alturas de agua de las
precipitaciones.
Para el dimensionamiento de la instalación los datos de radiación solar pertenecen a la
estación de monitoreo “La Argelia”, esta estación pertenece al instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología INAMHI. Los datos de la estación “Vivienda Sostenible”
servirán de guía en el presente proyecto.
3.3.4. Radiación Solar.
Energía procedente del sol en forma de ondas electromagnéticas:
 Irradiancia: Densidad de potencia incidente en una superficie o la
energía incidente en una superficie por unidad de tiempo y unidad de
superficie. Se mide en KW/m2.
 Irradiación: Energía incidente en una superficie por unidad de
superficie a lo largo de un cierto periodo. Se mide en KWh/m 2.
 Piranómetro o solarímetro: Instrumento que opera mediante el
diferencial de temperatura entre sectores de un disco plano pintados de
colores blanco y negro, protegido por una cúpula de vidrio. Al exponerlo
al sol aparece una diferencia de temperaturas de cada sector son medidos
mediante termocuplas que arrojan diferenciales de voltaje de
aproximadamente 10µV por W/m2, convertidos por un transductor a una
medida de flujo de energía radiante en W/m 2.
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3.3.5. Viento.
Movimiento del aire con respecto a la superficie de la tierra. Las direcciones se toman
de donde viene el viento, las velocidades en metros por segundo.
 Anemómetro: Instrumento utilizado para medir la velocidad o fuerza del
viento. Mide la velocidad instantánea del viento, pero si las ráfagas de viento
se producen con cierta frecuencia, restan interés a la medición por lo que se
toman siempre un valor medio en intervalos de 10 minutos.
En las tablas 3.2. y 3.3., se indica un resumen de los datos meteorológicos de los
anuarios del INAMHI (estación la Argelia) de los periodos 1964-2005 y 2009, y en la
tabla 3.4., se muestra el resumen meteorológico de la estación “vivienda sostenible”.
Resumen Climatológico
Estación:

La Argelia

Código:

M-033

Latitud:

04º01’50” S

Longitud:

79º11’58”W

Altitud:

2160msnm.

Período:

1964-2005
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Tabla 3.2. Datos Meteorológicos Estación la Argelia Loja Ecuador

Radiación solar
KWh/m-d

Media

Radiación solar

Media
MJ/m-d

Heliofanía
Media
(horas)

Evaporación
Media

Nubosidad

(m/s)

Media

Dir.

(%)

Veloc.

Humedad Relativa.

Máxima

Media
(mm)

(mm)

Abs.

Viento

(octavos)

Abs.

Precipitación

Oscilación

Mínima

Máxima

Temperatura del Aire ºC

Media

Mes

Media

Fuente: Estación Meteorológica INAMHI 1964-2005 y 2009.

Enero

15.7

26.8

4

22.2

97.2

53

78

N

2.6

6

87.9

110.2

15

4.2

Febrero

15.8

26.1

6.6

19.5

118.9

59.4

78

N

2.8

7

74.9

98.4

15.3

4.3

Marzo

15.9

26.3

4.5

21.8

134.5

65.4

78

N

2.5

6

87

107.5

15.2

4.2

Abril

16

26

2.8

23.2

88.2

50

78

N

2.6

6

73.9

115.6

14.8

4.1

Mayo

15.9

26.6

4.5

22.1

54.9

26.2

76

N

3

6

85.7

131.5

14.5

4

Junio

15.3

26.1

3.4

22.7

55.3

30.9

74

N

3.8

6

76.6

129.9

13.9

3.9

Julio

14.8

25.5

4.2

21.3

55.6

31.6

72

N

4.6

6

79

133.9

14.2

4

Agosto

15.1

26.6

2.8

23.8

46.5

32.6

71

N

4.1

6

86.3

144.1

15.7

4.4

Septiembre

15.6

27.7

2.8

24.9

46

55

72

N

3.4

6

102.1

135.9

16.5

4.6

Octubre

16

27.8

1.2

26.4

67

39.9

74

N

2.8

6

112.9

148

17.2

4.8

Noviembre

16.1

27.8

0.3

27.5

61.3

56.6

74

N

2.5

5

112.4

154.5

17.6

4.9

Diciembre

16.1

27

1.2

25.8

81.8

54

76

N

2.5

6

106.1

146.4

16.8

4.7

Anual

188.3

27.8

0.3

907.2

65.4

901

N

37.2

72

1084.8 1555.9

186.7

51.98

Media

15.7

23/IX/91

03/IX/95

129.7

15.6

4.34

11/III/94
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Resumen Climatológico
Estación:

La Argelia

Código:

M-33

Latitud:

04º01’50” S

Longitud:

79º11’58”W

Altitud:

2160msnm.

Período:

2009

Tabla 3.3. Datos Meteorológicos Estación la Argelia Loja Ecuador
Fuente: INAMHI Estación Meteorológica de La Argelia1964-2005 y 2009.

TEMPERATURA DEL
AIRE
MES

M033 LA ARGELIA (LOJA)

Media

Máxima

Mínima

Abs.

Abs.

VELOCIDAD

VELO

MAYOR

CIDME

OBSERVADA

DIA

m/s

DIR

IRRADIA-

IRRADIA-

CIÓN

CIÓN

m/s

MJ/d-m2

KWh/m-día

ENERO

16,1

25,2

9,3

3,2

N

1,1

13.3

3.703

FEBRERO

16,1

24,2

10,0

3,2

N

1,8

13.3

3.703

MARZO

16,5

25,2

8,0

2,4

NW

1,3

16.3

4.538

ABRIL

16,6

24,6

9,0

3,5

N

2,0

13.7

3.814

MAYO

16,4

24,8

8,0

4,3

N

1,6

15.9

4.427

JUNIO

15,9

24,2

7,6

4,5

N

3,1

13.7

3.814

JULIO

15,5

24,8

8,4

5,2

N

3,8

14.4

4.009

AGOSTO

15,8

25,0

6,0

4,8

N

3,0

15.8

4.399

SEPTIEMBRE

16,3

25,2

7,4

4,7

N

4,0

16.6

4.621

OCTUBRE

16,9

25,5

8,0

3

N

1,5

18.2

5.067

NOVIEMBRE

16,8

27,0

4,0

2,8

N

1,7

18

5.011

DICIEMBRE

17,3

26,2

9,2

3

N

1,5

17.6

4.900

15.567

4.334

VALOR ANUAL
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Resumen Climatológico
Estación:

“Vivienda Sostenible”

Latitud:

04º01’50” S

Longitud:

79º11’58”W

Altitud:

2160msnm.

Período:

Julio 2010 - Junio 2011
Tabla 3.4. Datos Meteorológicos Estación “Vivienda Sostenible”.
Fuente y Elaboración: Jorge Quinche, Fabian Soto Año.

Radiación Solar
MINIMA
Año

MAXIMA

Temperatura del Aire
Media

MAXIMA

MINIMA

Media

velocidad

Humedad

Viento

Relativa

(m/s)

(%)

Mes
(KWh/m-d)

(ºC)

10

Julio

2,08

6,25

4,51

27,28

6,33

17,17

2,32

66,68

10

Agosto

2,13

6,99

4,51

31,05

3,78

19,99

1,52

53,75

10

Septiembre

1,68

6,78

3,89

32,15

5,90

19,68

1,31

61,66

10

Octubre

2,10

7,18

4,57

32,07

8,12

21,12

1,30

59,69

10

Noviembre

1,42

7,20

4,66

32,98

5,44

20,99

0,87

60,73

10

Diciembre

1,82

6,15

3,78

31,18

7,57

19,95

0,90

66,36

11

Enero

2,09

5,67

3,85

30,72

9,53

19,99

2,54

66,80

11

Febrero

0,96

6,67

4,11

31,84

9,81

20,27

0,94

69,63

11

Marzo

1,75

6,89

4,55

27,19

10,64

18,86

1,74

70,82

11

ABRIL

1,90

5,49

3,88

31,56

11,32

20,13

1,09

71,27

11

MAYO

1,33

6,56

3,42

32,00

4,64

19,43

1,36

67,31

11

JUNIO

1,28

6,01

3,60

31,54

8,30

19,26

1,47

69,65

1,71

6,49

4,11

30,96

7,61

19,74

1,45

65,36

Anual
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3.4. Horas de Pico Solar.
Se pueden definir las horas de pico solar (HPS) como las horas de irradiación diarias (u
horas de luz) y cuyo valor puede variar desde 3 a 7 horas diarias, dependiendo del mes y
el lugar de la instalación.

Fig.3.1.Irradiancia a lo largo de un día.
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica
Fuente: Energía Solar Fotovoltaica Segunda Edición (Manuel Pareja Aparicio).
En la figura 3.1 se muestra mediante una curva la representación de la irradiancia, en
donde se expresa la evolución a lo largo del día, quedando como punto máximo el
central que se correspondería con aproximadamente las 12 horas del medido día.
Incluido en un rectángulo se muestra las horas utilizadas para el cálculo, es decir las
horas pico solar (HPS).
No hay que confundir irradiancia con irradiación, ya que la primera es la densidad de
potencia, y la segunda es la energía por unidad de superficie a lo largo de un periodo de
tiempo y que se mide en kilovatios hora por metro cuadrado (kWh/m2).
Si se va a diseñar para una vivienda de uso diario (anual) se escogerá el valor medio de
todo el año. También se suele escoger el valor más pequeño de todo el año.

Ingeniería Electromecánica
Generación Fotovoltaica

104

2011

Si se desea diseñar para el uso en verano hay que escoger los valores de los meses de
verano y hacer la media de dichos meses.
Para evaluar la energía que el panel fotovoltaico puede producir diariamente, habría que
conocer cuantas horas diarias con una radiación de 1000 W/m2 equivalen a la radiación
total diaria, de acuerdo a la inclinación del panel fotovoltaico.
Las horas pico solar se pueden estimar según la siguiente expresión:
Ecuación 3.5
Dónde:
 HPSβ Horas pico solar para una inclinación β.
 Rβ: Radiación media diaria en kWh/m2 para una inclinación β
 Iβ: Potencia de radiación incidente en kW/m2dia. Para las condiciones
estándar de medida (CEM) su valor es 1kW/m2.

3.5.

Días de Autonomía.

Entendemos por días de autonomía a la cantidad de días con baja o nula irradiación
durante la cual funcionará el sistema fotovoltaico, es decir, que el sistema tiene que
tener la capacidad de funcionar sin necesidad que se suministre energía desde los
paneles, para esto se necesitara de un banco de acumuladores o baterías capaces de
mantener el sistema funcionando a la perfección.
También dependerá directamente de la ubicación geográfica de implementación del
sistema fotovoltaico, por ejemplo en nuestro caso no son iguales los datos
climatológicos del cantón Loja con los datos climatológicos del cantón Catamayo, o del
cantón Saraguro ya que los tres cantones pertenecen a la misma Provincia.
Para sistemas solares domésticos se toman entre 3 y 5 días de autonomía, ampliándose
hasta 6 o 7 días de autonomía en zonas de baja irradiación solar o donde pueden darse
periodos largos de días nublados.
Para efectos de diseño y dimensionamiento del presente proyecto se toma 3 días de
autonomía.
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Datos Geográficos.

El principal dato geográfico que va ser de interés es la latitud del lugar, ya que de
acuerdo con la misma se determinara la inclinación de los módulos fotovoltaicos.
3.7.

Dimensionamiento de un Sistema Fotovoltaico Aislado.

El cálculo de la instalación vendrá dado por la relación entre la demanda de energía del
sistema y la energía que puede aportar el sol. Se denomina dimensionado porque en
función de una instalación a la que se tiene que suministrar energía, se calcula el
número de módulos fotovoltaicos y la capacidad de la batería.
A continuación se describe el proceso general del dimensionamiento mostrando las
ecuaciones que se requieren para el diseño.
El proceso de cálculo del sistema consiste en los siguientes pasos:
 Cálculo de la potencia máxima
 Cálculo del consumo máximo diario
 Cálculo del número de módulos fotovoltaicos
 Cálculo de la capacidad del banco de baterías
 Cálculo del regulador de carga
 Cálculo del convertidor o inversor

3.7.1. Cálculo de la Potencia Máxima Diaria.
En primer lugar para la obtención del consumo, en función del número de equipos, su
potencia y el tiempo que estarán en marcha, se obtendrá el valor de la potencia máxima
diaria. El proceso se describe en el numeral 3.2.1.
Para facilitar la tarea se propone un formato de tabla donde se muestran los datos sobre
los tipos y cantidad de cargas conectadas en la vivienda, su potencia promedio, la
potencia total, el consumo eléctrico diario y las horas de uso diario promedio de cada
uno de los aparatos.
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Tabla 3.5. Formato de Tabla de Datos.
Fuente y elaboración: Jorge Quinche, Fabian Soto

Electrodomésticos

Tipo
Utilizador

CANT.

Potencia

Potencia

Horas uso

Consumo

Promedio (W)

Total (W)

Día (h)

diario (Wh-d)

3.7.2. Cálculo de Energía Máxima Diaria.
La estimación correcta de la energía consumida no es fácil, pues intervienen multitud de
factores que afectan al consumo final de electricidad. Este proceso se lo describe en la
sección 3.2.1.y en función de la potencia máxima diaria y la tensión del banco de
acumuladores o baterías, se obtendrá el valor de corriente máxima de la instalación.
El valor calculado del consumo hay que aumentarlo para mantener un consumo
aceptable de la instalación generadora (módulos fotovoltaicos).
A dicho aumento se lo denomina margen de seguridad o factor de seguridad. Un valor
típico de este factor de seguridad es el 20%, aunque según bibliografías consultadas
indican valores que fluctúan entre el 15 y el 25%.Para el diseño de la instalación se
decidirá el margen de seguridad, aunque también puede no ser considerado.
Para efectos de cálculo para el presente proyecto se ha considerado un factor de
seguridad del 20%. A continuación, se calculan la energía máxima diaria (E maxdiaria), en
función del valor del consumo máximo de la instalación (E inst_max) que se ha calculado
en la sección 3.2.1. Además se muestra la ecuación con el factor de seguridad del 20%.

Ecuación 3.6
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Una vez conocida la corriente máxima diaria que va a consumir nuestra instalación,
procedemos a calcular el consumo máximo, teniendo en cuenta las posibles pérdidas.
Para ello hay que calcular las pérdidas totales (K T), del sistema por medido de la
siguiente expresión:
(

)

[

(

)

]

Ecuación 3.7

Dónde:
 KA: son las pérdidas debido a la autodescarga diaria de la batería, dada a
los 20ºC. Esta pérdida suele venir en los catálogos de las baterías dadas
por los fabricantes, su valor por defecto es del 0.5%.
 KB: pérdidas debido al rendimiento de la batería que por lo general tiene
un valor del 5%, pero puede escogerse un valor del 10% para viejos
acumuladores o fuertes descargas o bajas temperaturas.
 KC: pérdidas debido al rendimiento del convertidor utilizado los valores
por defecto suelen oscilar entre el 80 y el 95% por lo que las pérdidas
oscilan entre el 20 y el 5%.
 KR: pérdidas debido al rendimiento del regulador empleado, suele
depender de la tecnología empleada el valor del rendimiento por defecto
es del 90%, por lo que las pérdidas serán del 10%.
 Kx: Otras perdidas no contempladas (por efecto Joule, caídas de tensión,
etc.); se escoge un valor por defecto del 10%
 Daut: días de autonomía, con baja o nula insolación entre 3 y 5 días.
 Pd: profundidad de descarga de la batería, que vendrá dada por el
fabricante de las baterías, por defecto se escoge un valor del 60% 0 70%.
Nota: Aunque se han dado los valores en tanto por ciento, para el cálculo en la ecuación
de KT, se utiliza el tanto por uno (en vez de 50% se utiliza 0,5 y un 5% se utiliza 0.005).
Una vez, calculadas las pérdidas, hay que calcular el consumo de energía máximo
(Emax) como el cociente de la energía máxima diaria requerida en la instalación
(Emaxdiaria) entre las pérdidas totales (KT), tal como se indica en la siguiente ecuación.
Ecuación 3.8
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Una vez encontrado el valor de energía real o máxima que va a consumir la instalación,
es necesario conocer los datos de radiación incidente, y las características del módulo
que se va a utilizar.
3.7.2.1.

Datos del Nivel de Radiación Solar.

Los datos obtenidos de la estación “Vivienda Sostenible” corresponden a los meses de
(Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre del 2010 a Enero, Febrero,
Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2011) para los cálculos se toma el valor medio de
irradiación (kWh/m2 día) de todos los meses, tomado de la tabla 3.4.
Este dato nos permitirá la estimación de la cantidad de paneles fotovoltaicos necesarios
para generar la energía máxima calculada, requerida por la instalación.
3.7.2.2.

Voltaje Nominal del Sistema.

Es el nivel de voltaje al que operan las cargas que se van a alimentar con el sistema
fotovoltaico autónomo. En este caso todas las luminarias y artefactos a conectarse
funcionan con 120 voltios, 60Hz CA, la cual será provista por el inversor que forma
parte del diseño a implementarse. Los paneles erogarán un voltaje de 12 voltios cada
uno y serán conectados en paralelo, con ello se consigue aumentar la corriente generada
y mantener el mismo valor de voltaje, que alimentara el banco de baterías. Las
distancias a cubrirse con los cables conductores son menores a 20m, para distancias
menores a 20 m se puede usar 12 voltios DC, tomando en cuenta que el calibre de los
conductores aumentaría en comparación a voltajes más altos.
3.7.3. Cálculo del Número de Módulos Fotovoltaicos.
Conocida la energía que va a consumir la instalación (E max) y las características del
módulo, se calcula cual será el número de módulos fotovoltaicos necesarios.
Es decir se va a calcular la cantidad de amperios que puede suministrar a la instalación y
que ese valor se ajuste a los amperios necesarios para que funcione la instalación de
forma totalmente autónoma.
La corriente que suministra el módulo fotovoltaico (Epanel) se calcula como se indica en
numeral 2.6.

Ingeniería Electromecánica
Generación Fotovoltaica

109

2011

Conocida la corriente que suministra el módulo fotovoltaico (E panel) y el consumo
máximo (Emax), se calcula el número de paneles utilizando la siguiente ecuación:
Ecuación 3.9
El resultado obtenido del cálculo se redondea al número de módulos inmediatamente
superior.
3.7.4. Cálculo de la Capacidad de la Batería.
Para dimensionar el sistema acumulador hay que tener en cuenta tanto los parámetros
nominales de la batería como las condiciones de funcionamiento de la instalación.
Para el cálculo de la capacidad de la batería se deben tener en cuenta:
 La energía máxima de instalación (Emax) que debe suministrar a la instalación
cuando haya poca o nula irradiación solar
 Los días de autonomía (Daut) que mantendrá el suministro
 La profundidad de descarga (Pd) de la batería.

Hay que utilizar el mismo valor de profundidad de descarga de la batería utilizada para
el cálculo de las pérdidas totales Kt.
La ecuación que se utiliza para el cálculo de la capacidad del banco de baterías, es:
Ecuación 3.10
Una vez que se conoce la capacidad del banco de baterías, y teniendo las características
de la batería se obtiene el número de baterías necesarias en paralelo.
El número de baterías en paralelo se obtiene del valor de la capacidad del banco de
baterías calculado dividido para el valor de la capacidad nominal de la batería
seleccionada, utilizando la siguiente ecuación:
Ecuación 3.11
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El resultado obtenido del cálculo se redondea al número de baterías inmediatamente
superior.
3.7.5. Cálculo del Regulador de Carga.
Una vez definida la generación del campo fotovoltaico y la capacidad de los
acumuladores para la vivienda, el dimensionado del regulador consistirá en elegir un
equipo en el mercado que se adapte al resto de parámetros eléctricos de los
componentes de la instalación.
El regulador debe asegurar las siguientes funciones:
 Proteger a la batería frente a la sobrecarga y a la sobredescarga
 Disponer de alarmas de baja carga de la batería y de aumento de la carga
 Reconexión automática o manual

El regulador deberá estar preparado para que se desconecte de la carga cuando se
alcance la máxima profundidad de descarga.
Para elegir el regulador adecuado se calcula, como el producto de la intensidad de
cortocircuito del panel, este dato lo obtenemos de la hoja de características técnicas del
panel por el número de paneles en paralelo necesarias y aumentarle un 10%, de la
corriente máxima que va a soportar. Este producto será la máxima intensidad nominal a
la que trabajara el regulador, por lo que es necesario conocer la corriente que podrá
soportar el circuito de control de potencia, además de la tensión de trabajo.
El regulador de carga debe ser dimensionado siguiendo la siguiente ecuación:

Ecuación 3.12
3.7.6. Cálculo del Convertidor o Inversor.
Por último seleccionamos el inversor necesario cuya potencia nominal o de salida sea el
valor inmediatamente superior al de todo el consumo de corriente alterna de la
instalación. Se calcula como la suma algebraica de todas las potencias de todos los
equipos conectados a la salida (Pequipo), para así conocer la potencia del Inversor
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(Pinversor), se debe tener en cuenta la tensión del banco de baterías que determinara la
tensión de entrada y la tensión de salida.
∑

Ecuación 3.13.

Luego seleccionamos un inversor que pueda hacer frente al valor calculado en W, hay
que tener presente que los inversores son equipos con bajo rendimiento a bajas cargas
de trabajo, por lo que no es de utilidad aplicar un gran sobredimensionamiento en su
elección.
3.8. Cálculos del Cableado de la Instalación.
Elegir la sección adecuada del conductor es importante, ya que una mala elección puede
suponer una caída de tensión más elevada en el conductor, lo que se traduce en un
aumento de la corriente y su correspondiente aumento de la temperatura.
Primero hay que calcular el valor de la sección matemáticamente, donde se debe
conocer el material que lo compone (cobre o aluminio y su conductividad –k-), la
longitud del cable (l) en metros, la corriente que atravesara (I) en amperios y la caída de
tensión entre sus extremos (U) en voltios. La sección del cable se calcula utilizando la
siguiente ecuación:
Ecuación3.14
Ecuación3.15
Donde: S es la sección del conductor;
ISC es la corriente de cortocircuito
El valor de la conductividad (k) dependerá del material utilizado:
 Cobre: 56m/Ωmm2
La caída de tensión (U) se calcula para un porcentaje de la tensión nominal utilizando la
siguiente ecuación:
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Ecuación 3.16

 %e = Porcentaje de caída de tensión permitida (3% máx.)
 Vn = Voltaje nominal.
El siguiente paso es elegir una sección normalizada. Para ello se consulta las tablas de
los fabricantes de conductores.
Los componentes de la instalación se ubican en la parte norte de la vivienda, fijas a la
pared externa donde se alojaran en el interior de un gabinete, como el banco de baterías,
el regulador de carga y el inversor. El mismo que garantizara las condiciones de
seguridad y ventilación de los quipos.
La longitud del cableado entre los paneles, el regulador, el banco de baterías y el
inversor deberá ser la mínima posible, con el propósito de usar cables de menor sección,
evitar pérdidas por efecto Joule y caídas de voltaje.
3.8.1. Cálculo de la Sección de los Conductores en la Parte de Corriente Continua.
Para la corriente que va del campo generador al gabinete donde se encuentra el
regulador, las baterías e inversor, hay que tener en cuenta la corriente máxima que
puede generar el campo fotovoltaico (I).
Para calcular la sección del cable se mide la distancia entre el campo generador y
regulador, entre el regulador y el banco de baterías y entre banco de baterías con el
inversor.
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CAPITULO IV

MATERIALES Y METODOS.
La presente investigación se la ha realizado mediante un estudio teórico, práctico y
bibliográfico, el cual nos permitió determinar y elaborar un marco teórico conceptual,
mediante la revisión de las normas técnicas, manuales de instalaciones fotovoltaicas,
catálogos (paneles, reguladores, inversores, baterías y conductores) nos ha permitido
conocer las bases conceptuales para el diseño e implementación del sistema de
generación fotovoltaica para vivienda sostenible de interés social del AEIRNNR.
Para el desarrollo del presente proyecto hemos elegido la metodología más adecuada la
cual nos ha posibilitado la mejor comprensión de la problemática de diseño e
implementación del sistema de generación fotovoltaica que consiste en un conjunto de
componentes integrados que a partir de la radiación solar produce energía eléctrica, de
manera que cada uno de ellos con una o más funciones específicas, cumplen con el
trabajo de suministrar energía eléctrica demandada por la carga.
Los diferentes componentes que forman parte del sistema fotovoltaico para alcanzar el
balance equilibrado entre la energía generada y la consumida, sumándole a esta última
las pérdidas del sistema. Este equilibrio deberá mantenerse en las condiciones de trabajo
más desfavorables que sea posible prever, de esta forma poder realizar el dimensionado
de las instalaciones fotovoltaicas.
4.1.

Materiales Utilizados.

Para la implementación del sistema de generación eléctrica fotovoltaicas se ha
seleccionado los materiales más adecuados de calidad y resistencia para obtener el
máximo rendimiento del sistema.
4.1.1. Para la Estructura de Soporte tipo Poste y Fijación de los Paneles.
Primeramente se seleccionó el tipo de material que va ser utilizado en la construcción
de la estructura para la colocación de los paneles:
 Tubo redondo de 3”x 1/8” de espesor.
 Angulo de 3/4 x 1/4"
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4.1.2. Para la Generación, Control, Transformación y Almacenamiento de la
Energía Eléctrica.
Para el sistema de generación fotovoltaica se requieren los siguientes materiales y
accesorios.
 Módulos o paneles fotovoltaicos de 100 w de potencia pico
 Controlador de carga
 Inversor
 Acumuladores o baterías

4.1.3. Para la Obtención de Datos que se Requieren para el Proceso de Cálculo.

 Estación meteorológica modelo “HABO-U30-NRC”, “Vivienda Sostenible”
 GPS Magellan modelo 315.

4.1.4. Para la Conducción y Distribución de la Energía Generada.
Para la instalación de los circuitos de iluminación y tomas de corriente utilizaremos:
 Conductores de cobre con aislamiento tipo TW calibres #4,#8, #12, #14
 Conductor de cobre sin aislamiento desnudo tipo AWG calibre #6
 Tubería de plástico o metálica EMT de 1/2”
 Caja de protecciones monofásica
 Interruptores termomagnéticos monofásicos
 Varilla de copperweld de 1.8m x3/8”
 Cajetines metálicos rectangulares
 Cajetines metálicos octogonales
 Lámparas ahorradoras
 Tacos interruptores
 Tacos de tomacorriente
 Boquillas tipo E27
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4.1.5. Para Registrar el Consumo de Energía.
Para obtenerlos registros mensuales de consumo de energía eléctrica de la vivienda en
KWh:
 Tablero metálico para medidor monofásico.
 Medidor o contador de energía monofásico electrónico de 120V, 10-100 A

4.2.

Descripción del Proyecto.

El proyecto trata sobre el abastecimiento eléctrico de una vivienda rural de interés
social. Por medio de un sistema de generación solar fotovoltaica aislada o autónoma.
El diseño está elaborado para abastecer las necesidades de energía eléctrica de una
vivienda unifamiliar de pequeñas dimensiones en condiciones de uso anual, la misma
que puede ser habitada por una familia conformada por cuatro personas.
La vivienda tipo está construida en los patios de AIRNNER de la Universidad Nacional
de Loja, cantón y provincia de Loja, dispone de un patio en la parte delantera y posterior
de la casa, en el interior se encuentra la sala-comedor, cocina, además consta de dos
habitaciones una para los padres, la otra para los hijos y un baño, la superficie total de
construcción es de 79.12 m2 cuyos planos arquitectónicos se encuentran en el anexo 14.
4.2.1. Ubicación Geográfica de la Vivienda Tipo en la Ciudad de Loja.
Latitud:

-04º01’54” sur

Longitud:

-79º11’58” oeste

Altitud:

2131 msnm

En la zona se ha detectado:
 Presencia solar efectiva desde las 9h00 hasta las 17h00 durante las cuales se
alcanza valores de insolación de 4 a 6 horas diarias.
 Existe poca nubosidad en los meses de verano y nubosidad moderada en los
meses de invierno
 El régimen de vientos es moderado incrementándose solo en el mes de agosto
 La temperatura ambiente media es de 18.76 ºC
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 La humedad relativa media es de 66.95%
 La irradiación media es de 4KWh/m2 día

4.2.2. Cargas Tipo CA en la Vivienda.
En la parte interna de la vivienda se va a utilizar:
 Lámparas ahorradoras fluorescentes de 120V 20W y 15W
 Radio
 Televisor
 Computador portátil
En la parte externa de la vivienda se va a utilizar:
 Lámparas ahorradoras fluorescentes de 15W 120V
4.3.

Diseño del Sistema de Generación Fotovoltaica Aplicado a la Vivienda
Sostenible de Interés Social.

El método de cálculo propuesto evalúa la demanda y fija el tiempo de reserva para
calcular el número y características de los componentes, que deberán utilizarse en el
sistema, si estos valores obtenidos son óptimos, el sistema resultante tendrá el menor
costo y el mayor grado de fiabilidad posible.
El proceso de cálculo para lograr optimizar el uso y la generación de la energía
eléctrica es la de llegar a obtener un balance equilibrado entre la energía generada y la
consumida por la carga, más las pérdidas del sistema. Este equilibrio debe alcanzarse
incluso en las condiciones de trabajo más desfavorables.
4.3.1. Descripción de las Cargas en la Vivienda.
En la vivienda no se incluyen cargas en CC y se tomará en cuenta un grupo de cargas
tipo de alta eficiencia de CA de un hogar de clase baja en sectores rurales, que
representa un consumo mensual aproximado de 20-25KWh al mes, promedio obtenido
de la base de datos del Sistema de facturación de la EERSSA.
La vivienda cuenta con los siguientes tipos de cargas:
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 1 punto de luz de 120 voltios y 20 vatios con un uso diario de 2 horas, que
corresponde con la iluminación de la sala.
 1 punto de luz de 120 voltios y 20 vatios con un uso diario de 3 horas, que
corresponde con la iluminación dela cocina.
 2 puntos de luz de 120 voltios y 20 vatios con un uso diario de 2 1/2 horas, que
corresponde con la iluminación del dormitorio de los padres y de los hijos.
 1 punto de luz de 120 voltios y 20 vatios con un uso diario de 2 horas, que
corresponde con la iluminación del patio delantero.
 1 punto de luz de 120 voltios y 15 vatios con un uso diario de 1 horas, que
corresponde con la iluminación del baño y del patio posterior.
 1 radio con CD 120 voltios y 15 vatios con un uso diario de 3 1/2 horas.
 1 Televisor de 14” de 120 voltios y 30 vatios con un uso diario de 2 ½ horas.
 1 Computador pequeño de 120 voltios y 30 vatios con un uso diario de 3 horas.

A continuación se describe las diferentes fases o pasos para el diseño del sistema
fotovoltaico.
4.4.

Proceso General de Cálculo.

En primer lugar ubicamos los datos en el formato de tabla 3.5.
Tabla 4.1. Cálculo del Consumo Eléctrico AC.
Fuente y elaboración: Jorge Quinche, Fabian Soto

Electrodomésticos

Tipo

CANT

Utilizador

Potencia

Potencia

Promedio (W) Total (W)

Horas uso

Consumo

Día (h)

diario (Wh-d)

Sala

Iluminación LFC

1

20

20

2.00

40.00

Cocina

Iluminación LFC

1

20

20

2.00

60.00

Dormitor. padres

Iluminación LFC

1

20

20

5.50

50.00

Dormitorio hijos

Iluminación LFC

1

20

20

2.50

50.00

Baño

Iluminación LFC

1

15

15

1.00

15.00

Patio trasero

Iluminación LFC

1

15

15

1.00

15.00

Patio delantero

Iluminación LFC

1

15

15

1.00

15.00

TV

LED 32"

1

74

74

2.00

148.00

Radio

AM/FM

1

15

15

3.50

52.50

Computadora

Portátil

1

60

60

1.50

90.00

Total

274.00

535.50
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4.4.1. Cálculo de la Potencia Total Máxima Demandada por la Carga al Sistema.
Calculamos la potencia total de acuerdo a la Ecuación 3.2
∑

P=20x1+20x1+20x1+20x1+15x1+15x1+15x1+74x1+15x1+60x1

P=274 [W]

4.4.2. Cálculo del Consumo Eléctrico Diario.
Se calcula la energía máxima de la instalación de todos los equipos de CA, a lo largo de
un día en Whd según la ecuación 3.1
∑
EPotmaxdiaria=1x2x20+1x3x20+2x2.5x20+3x1x15+1x2x74+1x3.5x15+1x1.5x60
EPotmaxdiaria=535.50 [Whd]
Cálculo de la energía máxima de la instalación con el voltaje de la batería igual a 12
voltios, según la ecuación 3.3

4.4.3. Cálculo de Energía Máxima Diaria.
El valor de energía máxima de la instalación hay que incrementarlo un 20% como
margen de seguridad de acuerdo a la ecuación 3.6.
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Para obtener el consumo máximo, hay que tener en cuenta las pérdidas totales KT. Para
calcular las perdidas hace falta conocer los días de autonomía y los coeficientes de
pérdidas del sistema. Según la ecuación 3.7.
Los coeficientes de pérdidas y días de autonomía que se han considerado para la
realización de este proyecto son los siguientes:
KA = 0.005, KB = 0.05, KC = 0.05, KR = 0.05, KX = 0.1, Daut = 3 y Pd = 0.6
(

(

)

(

[

)

[

)

(

]
)

]

Una vez, calculadas las pérdidas, hay que calcular el consumo de energía máximo de
acuerdo con la ecuación 3.8

Una vez encontrado el valor de energía real o máxima que va a consumir la instalación,
es necesario conocer los datos de radiación incidente y las características del modulo
que se va a utilizar.
4.4.4. Datos del Nivel de Radiación Solar.
Esta tesis se basa en los datos de radiación obtenidos por la estación meteorológica
“vivienda sostenible” la misma que se encuentra en el AEIRNNR.
Los datos obtenidos corresponden a los meses de Julio a Diciembre 2010 y Enero a
Junio 2011la irradiación media de cada mes se indica en la tabla 3.4.
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Para los cálculos se toma el valor promedio de radiación de todos los meses indicado en
la última fila de la tabla 3.4.
Con este dato se determina la cantidad de paneles fotovoltaicos necesarios para generar
la energía máxima calculada, requerida por la instalación.
4.4.5. Voltaje Nominal del Sistema.
El nivel de voltaje al que operan las cargas 120V 60Hz CA. Los paneles entregan un
voltaje de 12 V cada uno y las baterías son de 12 V por lo que se requiere un
convertidor de 12V CC en la entrada y 120V CA de Salida.
4.4.6. Cálculo del Número de Módulos Fotovoltaicos.
En el mercado existe una gran variedad de módulos o paneles solares, provenientes de
una infinidad de fabricantes, tales como BP Solar, Isofoton, Sharp, Koncar, Siliken,
Solarex, Exmork, entre otros. Para el diseño de este proyecto se ha escogido los
módulos Fotovoltaicos Exmork modelo 100P, de 100 vatios de potencia máxima (pico)
y 12 voltios de tensión nominal.
Tabla 4.2. Especificaciones Técnicas del Panel Fotovoltaico.
Fuente: Datos de Placa de los Módulos.
MODULOS FOTOVOLTAICOS
MARCA: EXMORK
MODELO: SF100
TIPO: POLICRISTALINO
Potencia

(Wp)

100

Voltaje de Circuito Abierto (V)

22

Corriente de Cortocircuito (A)

6.14 ± 0.1

Voltaje Máximo

(V)

17.5 ± 0.5

Corriente Máximo

(A)

5.75 ± 0.1

Temperatura

25ª C

Largo

(mm)

1130

Ancho

(mm)

670

Espesor

(mm)

35

± 0.5
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El número de paneles solares se calcula del siguiente modo:
Se calcula la energía que proporciona el panel solar durante un día, se necesita conocer
el valor de irradiación, que se indica en la tabla 3.4, el valor que se usara para los
cálculos de dimensionado es 4.11 HPS, este valor se lo obtiene de acuerdo a la
ecuación 3.5.

h
Una vez obtenido el valor de HPS, hay que calcular la energía del panel de acuerdo con
la ecuación 2.7

Conocida la energía máxima de la instalación y la energía del panel se calcula el
número de paneles en paralelo para ello se utiliza la siguiente ecuación 3.9.

Se considera, un número de paneles Npanel de 3.
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4.4.7. Cálculo de la Capacidad del Banco de Baterías.
La capacidad del banco de baterías se calcula de acuerdo a la ecuación 3.10

Una vez que se conoce la capacidad del banco de baterías y teniendo las características
de la batería se obtiene el número de baterías necesarias en paralelo.
Tabla 4.3. Especificaciones técnicas de la batería
Fuente: Datos de Placa de la Batería.
SISTEMA DE ACUMULACIÓN
MARCA: VARTA
MODELO: OPS Solar 120
TIPO: ESTACIONARIA Plomo-Ácido
Voltaje
Capacidad nominal

(V)

12

(Ah)

120

(h)

100

Capacidad de régimen
de descarga

El número de baterías necesarias se calcula de acuerdo a la ecuación 3.11

3
Se considera, un número de baterías en paralelo de 3.
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4.4.8. Cálculo del Regulador de Carga.
Una vez definida la generación del campo fotovoltaico para la vivienda, debemos
calcular el regulador de carga necesario.
El regulador de carga debe ser dimensionado siguiendo la ecuación 3.12.

Por lo tanto es recomendable contar con un regulador de carga que pueda manejar 20 A
o más, por ejemplo el que se indica a continuación:
Tabla 4.4. Especificaciones Técnicas del Regulador de Carga
Fuente: Datos de Placa del Regulador.

REGULADOR
MARCA: SOLARIX OMEGEGA
MODELO: IP65
TIPO:
Voltaje

(V)

12 ⁄ 24

Corriente Máxima (A)

20

Largo

(mm)

130

Ancho

(mm)

88

Espesor

(mm)

39

4.4.9. Cálculo del Convertidor o Inversor.
Por último seleccionamos el inversor necesario cuya potencia nominal o de salida sea el
valor inmediatamente superior al de todo el consumo de corriente alterna de la
instalación. Según la ecuación 3.13
∑
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Luego seleccionamos un inversor que pueda hacer frente al valor calculado de 274 W,
hay que tener presente que los inversores son equipos con bajo rendimiento a bajas
cargas de trabajo, por lo que no es de utilidad aplicar un gran sobredimensionamiento en
su elección.
El equipo seleccionado es el Isofoton Isoverter de las siguientes características:
Tabla 4.5. Especificaciones Técnicas del Inversor.
Fuente: Datos de Placa del Inversor.

Fig. 4.1. Esquema de la instalación con los resultados obtenidos.
Fuente y elaboración: Jorge Quinche, Fabian Soto
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4.4.10. Orientación e Inclinación de los Módulos.
La vivienda se encuentra ubicada en la ciudad de Loja en los patios de AEIRNNR de la
UNL su ubicación geográfica es:
 Latitud:

-04º01’54” sur

 Longitud:

-79º11’58” oeste

 Altitud:

2131 msnm

La cubierta de la vivienda tiene 4 vertientes orientadas al norte, sur, este y oeste, los
paneles se situaran con dirección hacia el norte de la vivienda, la superficie ocupada por
estos será de 2.27 m2 y con una inclinación de 15o siguiendo lo indicado en la tabla 2.3
de inclinaciones en función de la latitud, cabe indicar que no es necesario variar el
ángulo de inclinación en invierno como en verano, ya que todo el territorio ecuatoriano
nacional está ubicado entre los 2o norte y los 5osur de latitud, por lo que los paneles
deben ser instalados con una inclinación máxima de 15 o en cualquier punto del mismo,
de preferencia utilizando el ángulo de inclinación a la latitud del proyecto utilizando la
ecuación 2.6.
( )

El ángulo calculado

se encuentra dentro de la tabla 2.3 de inclinaciones.

4.4.11. Estructura de Soporte.
La estructura de soporte tendrá un ángulo de 15 grados de inclinación, con orientación
hacia el norte, la cual descansara sobre un tubo redondo EMT galvanizado de 3” x 2m
de altura, anclado a una base de hormigón. Para facilitar el mantenimiento preventivo y
correctivo el diseño de la base dará un giro con el cual los módulos se ubicaran en
forma vertical.
4.5.

Dimensionamiento del Sistema Eléctrico de la Vivienda.

El proyecto que se presenta propone el diseño, cálculo y construcción

de una

instalación eléctrica para la vivienda sostenible. Como se puede observar en el plano
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de dos dormitorios, un baño, sala-comedor, cocina, patio

delantero y trasero. Esta instalación fue diseñada de manera que cumpla con las
necesidades de una familia tipo del sector rural de nuestra provincia.
El resultado de este proyecto se presenta en dos planos a escala 1:100 para facilitar su
análisis y estudio: el primer plano corresponde a los circuitos de alumbrado mientras
que el segundo plano muestra los circuitos de tomacorrientes cada uno de los cuales
contiene las especificaciones técnicas detalladas de manera ilustrada.
Con respecto a los elementos fundamentales de la instalación, este diseño consta de un
tablero principal con su respectivo interruptor. El tablero principal es surtido o
alimentado de energía eléctrica por medio de una acometida subterránea monofásica
(una fase y un neutro) 120 V.
En base a la carga total de la planta habitacional en vatios, calcularemos cada uno de los
calibres de los cables, ya sean estos alimentadores o circuitos derivados, como también
el calibre de la tubería que contendrá a los mismos. Se asignará un interruptor termo
magnético para la protección de cada uno de los circuitos derivados para su protección.
Todo lo anterior se lleva a cabo en este proyecto con el fin de lograr una instalación
eléctrica de calidad en apego a la norma vigente. De esta manera se logrará que el
estudiante de ingeniería logre desarrollar su proyecto y que no por económico se vea
afectado en su calidad.
A continuación precedemos a realizar una descripción de los circuitos que serán los
componentes del presente trabajo.
4.5.1. Memoria Descriptiva.
A continuación se hace una breve descripción de la disposición de los CIRCUITOS DE
ALUMBRADO que conforman el diseño:
Dormitorio Padres: Se iluminan principalmente a través de una lámpara ahorradora de
techo colocada sobre el punto de central de la habitación y accionada por un interruptor
sencillo ubicado a lado de la puerta de entrada.
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Dormitorio Hijos: Se iluminan principalmente a través de una lámpara ahorradora de
techo colocada sobre el punto de central de la habitación y accionada por un interruptor
sencillo ubicado a lado de la puerta de entrada.
Baño: Será iluminado por una lámpara de techo colocada en el punto central la misma
que será accionada por in interruptor sencillo ubicado al lado de la puerta de entrada.
Cocina: Poseen una lámpara central en el techo para iluminación general accionada
mediante interruptor sencillo a la entrada de esta área.
Sala - Comedor: Son iluminados a través de lámparas en el techo ubicadas en el eje
central de estos ambientes y controlado en este caso por un interruptor doble.
Con respecto a los CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES de cada área se tiene:
Dormitorio Padres: Para este dormitorio se considero como base tres tomacorrientes
sencillos con salida doble ubicados según se indica en el plano eléctrico.

Dormitorio Hijos: Para este dormitorio se considero como base tres tomacorrientes
con salida doble ubicados según se indica en el plano eléctrico.

Baños: El baño tiene un tomacorriente con salida doble para el uso de
electrodomésticos de cuidado personal ubicado cerca del lavamanos.
Cocina: Se disponen para la cocina de tres tomacorrientes con salidas dobles.
Sala - Comedor: Posee dos tomacorrientes sencillos ubicados hacia los centros de las
paredes.
 La alimentación se tomará de un inversor del sistema de generación fotovoltaica
formada por tres conductores que serán una fase, un neutro y de protección
puesta a tierra la tensión del servicio será 120V y 60 Hz.
 Los distintos puntos de alumbrado y tomas de corriente se repartirán en dos
circuitos independientes, estando cada uno de ellos protegidos por un interruptor
o breaker.
 Lo más cerca posible de la entrada a la vivienda se dispondrá del tablero de
distribución con los elementos privados de mando y protección.
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 Los tubos protectores a instalar serán curvables en frío y no propagadores de
llama.
 Los conductores serán de cobre electrolítico con un nivel de aislamiento de
600V. Todos ellos con la sección por cálculo que les corresponda.

4.5.2. Bases y Criterio de Diseño.
La corriente transportada por un conductor produce, por el llamado efecto Joule, energía
térmica. Esa energía se gasta en parte para elevar la temperatura del conductor y el resto
se disipa como calor.
Luego de cierto tiempo de circular corriente la temperatura del conductor se estabiliza
produciéndose el "equilibrio térmico". La corriente que circulando continuamente por el
conductor produce el equilibrio térmico a la temperatura máxima de servicio continuo
es denominada “capacidad de conducción de corrienteIz”.
Una vez conocida ésta se determina la sección por el criterio de "Intensidad máxima
admisible por calentamiento" o bien, dada la complejidad de estos cálculos se recurre a
las tablas incluidas en las hojas técnicas de los fabricantes de cables.
4.5.3. Distribución de Potencias.
La potencia máxima prevista para la vivienda que de acuerdo a las necesidades de una
familia del sector rural de nuestra provincia es de 205W.

De esta potencia asignamos 130W para el circuito de alumbrado y 75W para tomas de
corriente.
 Circuito de Alumbrado.
Datos:
 Potencia:

P = 130W

 Longitud:

L = 15m al puntomás lejano.

 Conductividad del cobre:

γ = 56 m/Ωmm2

 Tensión

V = 120V

 Caída de tensión

e = 1.5% de la tensión = 1.8V
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S = sección del conductor

 Cálculo de la sección por caída de tensión:
(

)

(

)

(
(

⁄

Ecuación 4.1.

)
)

Respetando las normas REBT (MIE-BT023) la sección mínima a instalar en el circuito
de alumbrado será de 2.08mm2 lo que equivale a un conductor de calibre # 14 de Cu
tipo THW.
 Comprobación de la sección por densidad de corriente:
Para ello calculamos la intensidad máxima prevista:
P= V x I x cos

Ecuación 3.2

Respetando las normas REBT (MIE-BT 017) obtenemos que la intensidad máxima que
puede soportar la sección de 2.08mm2 sea de hasta 20A.
4.5.4. Cálculo de la Caída de Tensión con la Sección Adoptada:
Comprobaremos que la máxima caída de tensión para la sección adoptada es menor que
la permitida, esto es un 1.5 % del Voltaje en el punto más desfavorable:

Ingeniería Electromecánica
Generación Fotovoltaica

2011

130

Ecuación 4.2

⁄

⁄

De donde obtenemos que 0.27V

0.22%, siendo por tanto válida la sección

comercial adoptada de 2.08mm2.
4.5.5. Reparto de Cargas Prevista.
Se supone una simultaneidad del 66% y una potencia de 20W por cada punto de
iluminación de donde obtenemos:
⁄

⁄

Siendo: P potencia de puntos de alumbrado del circuito;
n número de puntos de alumbrado previstos: y
0.66 factor de simultaneidad.

Ecuación 4.3
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De esta forma tendremos disponibles para la toma de corriente de alumbrado:

4.5.6. Circuito de Tomas de Corriente.
Datos:
 Potencia:

P = 75W

 Longitud:

L = 15m al punto más lejano.

 Conductividad del cobre:

γ = 56 m/Ωmm2

 Tensión

V = 120V

 Caída de tensión

e = 1.5% de la tensión = 1.8V

 Sección.

s = sección

Cálculo de la sección por caída de tensión:
(

)

(

)

Ecuación 4.1.

⁄

Respetando las normas REBT (MIE-BT), la sección mínima a instalar para los circuitos
de tomas de corriente será de 3.31mm2lo que equivale a un conductor de calibre # 12 de
Cu tipo THW.
4.5.7. Comprobación de la Sección por Densidad de la Corriente:
Calculamos la intensidad máxima prevista:

Ingeniería Electromecánica
Generación Fotovoltaica

2011

132

Respetando la norma REBT (MIE-BT 017) obtenemos que la intensidad máxima que
puede soportar la sección de 3.31mm2 sea de hasta 25A.
4.5.8. Cálculo de la Caída de Tensión con la Sección Adoptada:
Comprobaremos que la máxima caída de tensión para la sección adoptada es menor que
la permitida, esto es un 1.5 % del Voltaje en el punto más desfavorable:

⁄

⁄

De donde obtenemos que 0.10V

0.08%, siendo por tanto válida la sección

2

comercial adoptada de 3.31mm .

Los conductores de cobre tipo TW son utilizados para circuitos de fuerza y
alumbrado en edificaciones industriales, comerciales y residenciales tal como se
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especifica en el National Electrical Code. Este tipo de conductor puede ser usado en
lugares secos y húmedos, su temperatura máxima de operación es 60 ºC y su tensión
de servicio para todas las aplicaciones es 600 V.
4.6.

Especificaciones THW.

Los conductores de cobre tipo TW fabricados por CABLEC, cumplen con las siguientes
especificaciones y normas:
 ASTM B-3: Alambres de cobre recocido o suave.
 ASTM B-8: Conductores trenzados de Cobre en capas concéntricas, duro, semiduro
o suave.
 UL - 83: Alambres y cables aislados con material termoplástico.
 NEMA WC-5: Alambres y cables aislados con material termoplástico (ICEA S-61402) para transmisión y distribución de energía eléctrica. Además de todos los
requerimientos del National Electrical Code.
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Tabla 4.6.Cablesde Cobre Tipo THW - 600V – 75ºC
Fuente: Fábrica de Cables Cablec SA (Ecuador).
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Dimensionamiento de las Protecciones.

Si bien el Reglamento admite el empleo del conjunto interruptor con fusibles, en la
práctica se emplean protectores automáticos que deben verificar que su corriente
nominal (In) sea menor que la corriente admisible del conductor (Ic) y mayor que la
corriente total del circuito (Ip).
Se admiten dos variantes:
 Un interruptor diferencial para el corte general y tantos interruptores
automáticos como circuitos existan. Es el más sencillo y económico pero ante
una falla a tierra saca de servicio a todos los circuitos.
 Un interruptor automático o manual como corte general y para cada circuito un
interruptor automático.
4.8.

Selección de Tuberías.

Las canalizaciones eléctricas son los elementos utilizados para conducir los conductores
eléctricos entre las diferentes partes de la instalación eléctrica. Las canalizaciones
eléctricas persiguen proveer de resguardo, seguridad a los conductores a la vez de
propiciar un camino adecuado por donde colocar los conductores.
Canalización es un conducto cerrado diseñado para contener cables, pueden ser
metálicas o no metálicas. Aquí se incluyen los tipos de tuberías, ductos charolas, etc.
Que se utilizan para protegerlos del medio ambiente y esfuerzos mecánicos que
pudieran tener haciéndola instalación más segura.
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Tabla 4.7. Calibre de Conductores
Fuente: Fábrica de Cables Cablec SA (Ecuador).
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Especificaciones de Montaje.

a conexión del neutro se realizará en el tablero principal de la red de distribución que
proporciona el servicio eléctrico. Debe colocarse un interruptor automático en el
medidor, para proteger la acometida contra cortocircuitos en las líneas de servicio y un
interruptor termomagnético para cada línea, para evitar cortar los conductores en caso
de suspensión del servicio. La acometida ira por el piso y dicho medidor se colocará a
la salida de la vivienda para facilitar su control.

El Sub-tablero consta de 4 polos (4 activos) y de servicio monofásico con interruptor
principal para la protección de las instalaciones (alimentador y demás circuitos) y será
ubicado en la sala-comedor, en el lado de afuera de la vivienda, para facilitar el acceso
de la acometida. Deberá ir asegurado en la pared a una altura de 1.60 m del piso
acabado. Este tablero está conformado por los siguientes circuitos ramales:

Las lámparas de techo están colocadas en el área central de la zona a iluminar,
controladas por interruptores en la pared ubicados a 1,30 m del piso acabado.

Todos los tomacorrientes serán colocados a 0,45 m del piso acabado, a excepción del
tomacorriente del mesón de la cocina que serán ubicados a 1,20 m del piso acabado.

Todos los calibres de los conductores a usar están especificados en las tablas anteriores,
a las cuales debe recurrirse para la instalación y serán colocados dentro de tubos
conduit metálicos, para evitar su deterioro, ya que serán embutidos en el piso, pared y
techo.

De acuerdo al código de colores, los conductores de las fases serán de color azul, rojo o
negro, el neutro, de color gris o blanco y la tierra de color verde.

Ingeniería Electromecánica
Generación Fotovoltaica

2011

Fig. 4.2. Esquema general del sistema eléctrico residencial.
Fuente y elaboración: Jorge Quinche, Fabian Soto

M= Medidor
IP= Interruptor Principal
ST= Sub-tablero

Sub Tablero

Fig.4.3. Diagrama del generador al subtablero de distribución.
Fuente y elaboración: Jorge Quinche, Fabian Soto
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CAPITULO V
RESULTADOS
5.1.

Cálculo Matemático del Sistema Fotovoltaico.

Se establece un periodo de diseño para calcular el dimensionamiento del generador en
función de las necesidades de consumo y la radiación.
A continuación se exponen los cálculos matemáticos que validad el proceso
investigativo de esta tesis.
5.1.1. Parámetros para el Proceso de Cálculo.
Para desarrollar el proceso de cálculo requiere de los siguientes parámetros:
 Número de ocupantes

4

 Factor de seguridad de la instalación

1.2

 Horas pico solar (HPS)

4.11

 Días de autonomía

3

 Capacidad nominal Batería Ah (Milenium)

120

 Profundidad de descarga

0.6

 Potencia pico módulo (WP)

100

 Rendimiento módulo

0.95

 Voltaje Nominal (V)

12

 Voltaje en circuito abierto

22

 Voltaje inversor DC/AC (V)

12/120

 KA = 0.005, KB = 0.05, KC = 0.05, KR = 0.05, KX = 0.1, Daut = 3 y Pd = 0.6
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5.1.2. Consumo diario de Energía Eléctrica.
Tabla 4.8Consumo Diario de Energía
Fuente y elaboración: Jorge Quinche, Fabian Soto
Electrodomésticos

Tipo

Potencia

CANT

Utilizador

Potencia

Promedio (W) Total (W)

Horas uso

Consumo

Día (h)

diario (Wh-d)

Sala

Iluminación LFC

1

20

20

2.00

40.00

Cocina

Iluminación LFC

1

20

20

2.00

60.00

Dormitor. padres

Iluminación LFC

1

20

20

5.50

50.00

Dormitorio hijos

Iluminación LFC

1

20

20

2.50

50.00

Baño

Iluminación LFC

1

15

15

1.00

15.00

Patio trasero

Iluminación LFC

1

15

15

1.00

15.00

Patio delantero

Iluminación LFC

1

15

15

1.00

15.00

TV

LED 32"

1

74

74

2.00

148.00

Radio

AM/FM

1

15

15

3.50

52.50

Computadora

Portátil

1

60

60

1.50

90.00

Total

274.00

5.1.3. Cálculo de la Energía Máxima de la Instalación.
De la ecuación 3.3 obtenemos:

Epotmaxdiario Vbateria Einst_max
535.50

12

44.63

[Ahd]

5.1.4. Cálculo de la Energía Máxima Diaria.
Es el productor de energía máxima de la instalación por el factor de seguridad 20%
De la ecuación 3.6 obtenemos:

Einst_max F.seguridad Emaxdiaria
44.63

1.20

53.55

[Ahd]

535.50
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5.1.5. Cálculo del Factor de Pérdidas Totales del Sistema.
De la ecuación 3.7 obtenemos:
(

)

(

[

)

]

KA

KB

KC

KR

KX

D.aut.

Pd

K

KT

0.005

0.05

0.05

0.1

0.05

3

0.6

1

0.73

5.1.6. Cálculo del Consumo de Energía Máxima.
De la ecuación 3.8 obtenemos:

Emaxdiaria

KT

Emax

53.55

0.7313

73.23

[Ahd]

5.1.7. Irradiación Solar Media.

Periodo de irradiación Julio 2010 a Junio 2011.

Mes

Julio

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

En.

Feb.

Mar.

Abril Mayo Junio

Media

Año

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2011

2011

Anual

HPS

4.51

4.51

3.89

4.57

4.66

3.78

3.85

4.11

4.55

3.88

3.42

3.60

4.11
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4,80
4,70
4,60
4,50
4,40
4,30
4,20
4,10
4,00
3,90
3,80
3,70
3,60
3,50
3,40
3,30
3,20

mensual

jun-11

may-11

abr-11

mar-11

feb-11

ene-11

dic-10

nov-10

oct-10

sep-10

ago-10

media

jul-10

Irradiación kwh/m2/d
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Fig.4.4. Irradiación Media Anual
Fuente: Datos Estación Meteorológica de la Vivienda Sostenible.
5.1.8. Cálculo de la Energía Generada por Módulo.
De la ecuación 2.7 obtenemos:

Rend.
0.95

Ipanel
5.75

HPS
4.11

Epanel

22.45

[Ahd]

5.1.9. Cálculo del Número de Módulos.
De la ecuación 3.9 obtenemos:

Emax

Epanel

No. Paneles

73.23

22.45

3.26

3 paneles
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5.1.10. Cálculo de la Capacidad del Banco de Baterías.
De la ecuación 3.10 obtenemos:

Emax
73.23

Daut
3

Pd
0.6

C. batería

366.15

[Ah]

5.1.11. Cálculo del Número de Baterías.
De la ecuación 3.11 obtenemos:

Cbatería
366.15

Cnominalbat.
120

Nbaterías

3.05

3 baterías

5.1.12. Cálculo del Regulador de Carga.
De la ecuación 3.12 obtenemos:

Isc panel
6.14

No.
Paneles
3

5.1.13. Cálculo del Inversor.
De la ecuación 3.13 obtenemos:
∑

F. S

Iregulador

1.1

20.26

[A]
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La potencia instantánea máxima que la instalación va a demandar, de acuerdo a la tabla
de consumo energético es 274 W por lo que seleccionamos un inversor que pueda hacer
frente a ese valor. El equipo seleccionado es el Isofoton Isoverter 250/12.
5.1.14. Verificación de Funcionamiento del Sistema.
Para comprobar el funcionamiento adecuado de los módulos implementados calculamos
el factor de utilización o cobertura solar del mes (Fi) de la instalación.
Este factor es la relación entre la energía fotovoltaica disponible y la energía máxima
consumida.

Mes
Año
HPS

F

Julio
2010
4.51
1.00

Ag.
2010
4.51
1.00

Sep.
2010
3.89
0.87

Oct.
2010
4.57
1.02

Nov.
2010
4.66
1.04

Dic.
2010
3.78
0.84

Enero
2011
3.85
0.86

Feb.
2011
4.11
0.91

Marzo Abril Mayo Jun. Media
2011
2011 2011 2011
4.55
3.88
3.42 3.60
4.11
1.01
0.86
0.76 0.80
0.91

De los resultados obtenidos comprobamos que cumplimos plenamente con la demanda
energética necesaria durante todos los meses del año, logrando un factor de cobertura
medio anual del 91%.
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DISCUSIÓN.
Del análisis de resultados de los cálculos efectuados para validar la propuesta del
presente proyecto, podemos aseverar que son aplicables para este tipo de diseño y uso
que se le dará al sistema fotovoltaico para generación eléctrica. Considerando los
resultados obtenidos se estableció un modelo de diseño en cuanto a validez y
confiabilidad.

En el capítulo anterior se indica de forma detallada y precisa el procedimiento de
cálculo referente al aprovechamiento de la energía fotovoltaica, su captación,
generación y conversión en energía eléctrica, llegando a la conclusión que mientras
mayor sea la radiación solar más eficiente es el sistema de generación fotovoltaica como
consecuencia las horas pico solar variarían notablemente teniendo en cuenta que la
radiación en el valle de Loja es diferente que la de sus cantones, por esta razón es
necesario volver a realizar los cálculos para rediseñar el sistema y sea aplicable en
cualquier lugar de la provincia de Loja.

En cuanto a la eficiencia del sistema se pude manifestar que cumplimos plenamente con
la demanda energética necesaria durante todos los meses del año, logrando un factor de
cobertura medio anual del 96%, este factor nos indica que la vivienda sostenible contará
con el servicio de energía eléctrica durante todo el año.
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CAPITULO VI
VALORACIÓN ECONÓMICA Y AMBIENTAL.
6.1. Valoración Técnico – Económica.

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

P. UNIDAD

P. TOTAL

Módulos Fotovoltaicos

u

3

300.00

900.00

Inversor

u

2

200.00

200.00

Baterías

u

1

200.00

400.00

Controlador de Carga

u

1

160.00

160.00

Conductor 6 AWG THW cableado

m

20

2.10

42.00

Bastidor para modulo FV

u

1

150.00

150.00

Gabinete

U

1

60.00

60.00

Instalación

u

1

100.00

100.00

SUBTOTAL

2778.50

IMPREVISTO 5% SUBT.
TOTAL

1

138.93

138.93
2917.43

6.2. Valoración Medioambiental.
La generación eléctrica a través de la radiación solar tiene nulos o mínimos efectos
ambientales. No se producen emisiones de CO2 ni afecciones al terreno, aguas o flora y
fauna y se trata de un sistema completamente silencioso. Además en gran parte de los
casos se puede integrar en los tejados de las viviendas como un elemento constructivo
más.
Sin embargo el impacto medioambiental de la energía fotovoltaica no puede
considerarse nulo, algunos de los problemas y los tipos de impactos ambientales que
pueden influir, son la utilización de focos ahorradores LFC los cuales en su interior
contienen elementos nocivos como el mercurio este metal es inofensivo mientras este
dentro del tubo, pero si el foco es destruido es altamente nocivo tanto para la salud
como para el medio ambiente. Por esta razón se debe capacitar para que estos residuos
como lámparas, baterías y otros sean reciclados y ubicados recipientes adecuados.
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Es evidente que las energías renovables, como la fotovoltaica no está exenta de
conllevar impacto al medio ambiente y encuentran dificultades de aceptación por parte
de la población. Sin embargo, la magnitud y la repercusión de estos sistemas son
claramente inferiores a las de otras tecnologías de producción de energía.
Con estas consideraciones,

la elección del lugar, el estudio del proyecto y los

mecanismos de autorización, pueden tener mejores resultados si se realiza una atenta
evaluación preventiva de los posibles impactos medioambientales provocados por los
sistemas fotovoltaicos.
6.2.1. Beneficios Ambientales de los Sistemas Fotovoltaicos.
Con el uso de la energía fotovoltaica podemos obtener algunos beneficios entre los más
importantes tenemos:
 No emite carbono, gases ni partículas contaminantes
 No tiene emisiones radiactivas
 No reduce el caudal de los ríos y arroyos
 No genera ruido
 No consume ni contamina el agua
 No produce residuos
 La disponibilidad del combustible es ilimitada
 Al cabo de algunos años se recupera
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CONCLUSIONES.
Para finiquitar con el desarrollo teórico, práctico del presente proyecto y luego de
realizar una minuciosa investigación y análisis del sistema de generación fotovoltaica
hemos podido concluir lo siguiente:
 Con el diseño e implementación de un sistema fotovoltaico de generación
eléctrica se pretende dar la oportunidad tanto a los docentes como al alumnado
que puedan afianzar los conocimientos teóricos difundidos en las aulas.
 La fuente primaria de alimentación de un sistema fotovoltaico es prácticamente
inagotable, el sol es una fuente perdurable en el tiempo y gratuito en
comparación a sistemas de generación convencionales.
 De acuerdo al monitoreo realizado por la estación meteorológica el nivel de
radiación solar promedio varía desde un mínimo de 3.42 kWh/m2día en el mes
de Mayo, hasta un máximo de 4.66 kWh/m2en el mes de Noviembre.
 Debido a la privilegiada ubicación geográfica del Ecuador y en particular de la
provincia de Loja, en la que se supera el factor crítico de orientación e
inclinación de los módulos fotovoltaicos, por lo que no es necesario un sistema
de rastreo.
 En la mayoría de los sistemas fotovoltaicos instalados es necesario la instalación
de un inversor, el mismo que permite el funcionamiento de los artefactos
eléctricos que operan con corriente alterna, puesto que en el mercado son más
fáciles de encontrarlos y en relación al costo son más económicos.
 Para realizar el dimensionamiento de los equipos se estimó que la carga total
conectada de la vivienda es de 205 W, con un consumo eléctrico teórico de
487,5 Wh por día. El rendimiento global de la instalación se estimó en 83.3%,
por lo que los componentes se dimensionaron para suministrar un consumo
energético real de 587 Wh por día.
 La eficiencia del sistema de generación fotovoltaico que se presenta en el
presente proyecto cumple plenamente con la demanda energética necesaria
durante todos los meses del año, logrando un factor de cobertura medio anual del
91%.
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 La distancia que existe entre el generador y la carga no debe ser muy grande
para evitar la caída de tensión, así lograremos optimizar la generación eléctrica
y se evitara el incremento de pérdidas en el sistema.

RECOMENDACIONES.
Dentro de las principales recomendaciones que podemos mencionar al culminar el
presente proyecto de investigación detallamos las siguientes:
 Se intensifiquen las investigaciones y disponibilidad de información acerca de
los sistemas eléctricos de generación fotovoltaica, especialmente dentro de los
centros de formación profesional y dependencias gubernamentales del sector.
 Es necesario facilitar a empresas nacionales la importación de equipos de
generación fotovoltaica para que exista la difusión, comercialización y se
abaraten costos con lo que se puede lograr una mayor implementación de estos
sistemas.
 Los equipos, componentes, conductores e interconexiones deben ser
correctamente dimensionados así disminuirán las perdidas en el sistema.
 Se debe implementar el uso de

contadores de energía en los sistemas

fotovoltaicos, para llevar el control de registro de la energía generada como de
la energía consumida por la carga.
 Los electrodomésticos, sistemas de iluminación que van a funcionar con este
tipo de generación eléctrica deberán ser alta eficiencia. No permitir el uso de
lámparas incandescentes.
 Evitar que baterías o acumuladores lleguen al punto crítico de descarga, con lo
que su vida útil se prolongará.
 Las protecciones eléctricas del sistema como el de la instalación interna de la
vivienda no deben ser sobredimensionadas.
 Que en los diseños arquitectónicos sea considerada y aprovechada al máximo la
iluminación natural.
 Que realicen campañas sobre el uso eficiente del uso de la energía.
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ANEXO 1. Informe de Inspección de Paneles Instalados por la EERSSA.

El presente levantamiento estadístico es realizado en base a información adquirida en la
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. con lo cual se llegara a realizar un análisis
sobre el funcionamiento y aprovechamiento de los sistemas fotovoltaicos instalados en
nuestra provincia.
 Cantón:

Zapotillo

 Barrio:

Gramadales

 Número Clientes:

22

Paneles

Estado de

Reguladores

Inversores

Batería

Carga

Conexión

Instalada

de Puesta a
Tierra

La ubicación,

El 95% se

El 5% se

La tensión

La carga

Todos los

inclinación y

encuentran

encuentra en

promedio en

total

sistemas se

orientación son

cargadas entre

modo de

vacío es de

instalada en

encuentran

correctas, el

el 97 y 98%,

igualación, el

117.89 V, el

CA es de 45

amallados a

14% de las

5% se

5% en modo de

circuito se

W y en

tierra

conexiones se

encuentran

carga profundo,

encuentra

continua es

encuentran

cargadas al

el 70% en

protegido por

de 836 VA,

flojas. El

75%, el 10%

modo de

fusibles de

el promedio

promedio los

se encuentran

flotación, el

10, 15 y 16

de la carga

valores de

descargadas.

10% sin señal y

A.

instalada en

tensión en vacío

El 5% de las

dos reguladores

CC es de 40

y con carga son

conexiones se

en mal estado.

VA y en CA

18.25 y 16.82 V

encuentran

El 15% de las

es de 15 W.

respectivamente.

flojas.

conexiones se
encuentran
flojas.
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 Cantón:

Guayquichuma

 Barrio:

Rumipotrero

 Número Clientes:

20

Paneles

Estado de

154

2011

Reguladores

Inversores

Batería

Carga

Conexión

Instalada

de Puesta a
Tierra

La ubicación,

El 25% de las

El 75% se

La tensión

La carga

Todos los

inclinación y

baterías se

encuentran

promedio

total

sistemas se

orientación son

encuentran

trabajando en

en vacío es

instalada

encuentran

correctas. El

cargadas al

modo de carga

de 122.4 V,

en CA es

amallados

76% tienen

25%, 5% se

Igualación, el

el circuito

de 174 W

a tierra

conexiones flojas,

encuentra

6% en carga

se

y en

el 76% tienen las

cargadas al

Profunda y el

encuentra

continua es

conexiones flojas.

49%, el 15%

13% Flotación,

protegido

de 582

En promedio los

se encuentra

el 50% de las

por fusibles

VA, el

valores de

cargadas entre

conexiones se

de 15 A.

promedio

tensión en vacío

el 73% y 74%,

encuentran

de la carga

y con carga son

40% se

flojas.

instalada

de 18.17 y 13.32

encuentra

en CC es

V

cargada a más

de 34 VA

respectivamente.

97%, el 5% se

y en CA es

encuentran

de 17 W.

descargadas.
El 56% de las
conexiones se
encuentran
flojas.
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 Cantón:

Celica

 Barrios:

Platanillo, Cardopamba, Cordoncillo, Naranjo.

 Número Clientes:

15

Paneles

Estado de

Reguladores

Inversores

Batería

Carga

Conexión

Instalada

de Puesta a
Tierra

La ubicación,

El 7% de las

Se encontraron

La tensión

La carga

Todos los

inclinación y

baterías se

trabajando

promedio

total

sistemas se

orientación son

encuentra

normalmente, el

en vacío es

instalada

encuentran

correctas. El

cargadas al

8% se

de 122.63

en CA es

amallados

57% tienen

25%, 33% se

encontraron en

V, el

de 482 W

a tierra

conexiones

encuentran

modo de carga

circuito se

y en

flojas, el 57%

cargadas entre

Igualación, el

encuentra

continua

tienen las

el 40% y 50%,

23% en carga

protegido

es de 553

conexiones

el 20% se

Profunda y el

por

VA, el

flojas. En

encuentran

69% en

fusibles de

promedio

promedio los

cargadas entre

flotación. El

16 A.

de la carga

valores de

el 72% y 76%,

31% de las

instalada

tensión en vacío

el 40% se

conexiones se

en CC es

y con carga son

encuentran

encuentran flojas

de 40 VA,

de 18.52 y 14.04

cargadas con el

mientras

V

33%, el 40% de

que en CA

respectivamente.

las conexiones

es de 40

se encuentran

W.

flojas y el 13%
están con las
conexiones
sulfatadas.
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 Cantón:

Saraguro

 Barrio:

Azafran

 Número Clientes:

8

Paneles

Estado de

156

2011

Reguladores

Inversores

Batería

Carga

Conexión

Instalada

de Puesta a
Tierra

La ubicación,

El 14% de las

Los

La tensión

La carga

Todos los

inclinación y

baterías se

reguladores se

promedio

total

sistemas se

orientación son

encuentran

encontraron

en vacío es

instalada

encuentran

correctas. El

cargadas al

trabajando

de 122.63

en CA es

amallados

13% tienen

24%, el 29% se

normalmente,

V, el

de 45 W y

a tierra

conexiones

encuentran

el 14% se

circuito se

en

flojas. En

cargadas entre

encontraba en

encuentra

continua es

promedio los

el 73 y el 74%,

modo de carga

protegido

de 214

valores de

el 29% se

Igualación, el

por fusibles

VA, el

tensión en vacío

encuentran

57% en carga

de 16 A.

promedio

y con carga son

cargadas el

Profunda y el

de la carga

de 18.46 y 13.12

97%, el 28% se

29% en carga

instalada

V

encuentran

de Flotación.

en CC es

respectivamente.

cargadas el 9%,

Las

de 36 VA

el 43% de las

conexiones

y en CA es

conexiones se

están en buen

de 15 W.

encuentran

estado.

flojas.
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 Cantón:

Pindal

 Barrios:

La Merced, 12 de Octubre, 15 de Junio.

 Número Clientes:

7

Paneles

Estado de

Reguladores

Inversores

Batería

Carga

Conexión

Instalada

de Puesta a
Tierra

La ubicación,

El 29% de las

Los reguladores

La tensión

La carga

Todos los

inclinación,

baterías se

se encuentran

promedio

instalada

sistemas se

orientación son

encuentran

trabajando

en vació es

en CA es

encuentran

correctas, el

cargadas entre

normalmente, el

de 121.42

de 139 W.

amallados

80% tienen

el 24 y 25%, el

60% se

V los

y en

a tierra

conexiones

43% se

encuentra en

circuitos se

continua

flojas, en

encuentran

carga Profunda y

encuentran

es de 273

promedio los

cargadas entre

el 40% en

protegidos

VA, en

valores de

el 49 y 50%, el

Flotación, el

por fusibles

promedio

tensión en vacío

29% se

29% sin señal, el

de 16 A,

la carga

y con carga es

encuentran

40% de las

las

CC es de

de 18.30 y 13.66

cargadas al

conexiones se

conexiones

39 VA,

V

74%. El 60% de

encuentran

se

mientras

respectivamente.

las conexiones

flojos.

encuentran

que en CA

se encuentran

en buen

es de 70

sulfatadas, la

estado.

W.

tensión predio
en vació es de
11.97 V
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 Cantón:

Pindal

 Barrios:

La Rota, Gualapales, Guallabal, Higueroncitos.

 Número Clientes:

8

Paneles

Estado de

Reguladores

Inversores

Batería

Carga

Conexión

Instalada

de Puesta a
Tierra

La ubicación,

El 43% de las

Los reguladores

La tensión

La carga

Todos los

inclinación,

baterías se

se encontraron

promedio

instalada

sistemas se

orientación son

encuentran

trabajando

en vació es

en CA es

encuentran

correctas, el 50

cargadas entre

normalmente, el

de 121.02

de 108 W.

amallados

% tienen

el 49 y 50%, el

33% en carga

V los

y en

a tierra

conexiones

57% se

Profunda, el

circuitos se

continua

flojas, en

encuentran

50% en

encuentran

es de 139

promedio los

descargadas, el

Flotación, el

protegidos

VA, en

valores de

29 % de las

67% de las

por fusibles

promedio

tensión en vacío

conexiones se

conexiones se

de 16 A, las

la carga

y con carga es de

encuentran

encuentran

conexiones

CC es de

18.62 y 13.42 V

sulfatadas, el

flojos.

se

44 VA,

respectivamente.

57% se

encuentran

mientras

encuentran con

en buen

que en CA

las conexiones

estado.

es de 54

flojas, la
tensión
promedio en
vació es de
10.03 V.

W.
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 Cantón:

Pindal

 Barrios:

Rayitos de Luz, Las Peñas, Guasimo, Buena Vista,

Bella Vista.
 Número Clientes:

Paneles

13

Estado de

Reguladores

Inversores

Batería

Carga

Conexión

Instalada

de Puesta a
Tierra

La ubicación,

El 9% de las

Los reguladores

La tensión

La carga

Todos los

inclinación,

baterías se

se encontraban

promedio

instalada

sistemas se

orientación son

encuentra

funcionando

en vació es

en CA es

encuentran

correctas, a

cargada al

normalmente, el

de 122.05

de 216 W.

amallados a

excepción de un

25%, el 18%

22% en carga

V los

y en

tierra

panel que esta

se encuentran

Profunda y el

circuitos se

continua

orientado hacia

cargadas entre

56% en

encuentran

es de 175

el sur, el 54%

el 49 y 50%, el

Flotación, el

protegidos

VA, en

tienen

36% tiene se

60% de las

por fusibles

promedio

conexiones

encuentran

conexiones se

de 16 A, las

la carga

flojas, en

cargadas entre

encontraban

conexiones

CC es de

promedio los

el 73 y 75%, el

flojos.

se

29 VA,

valores de

36% se

encuentran

mientras

tensión en vacío

encuentran

en buen

que en CA

y con carga es de

descargadas.

estado.

es de 54

18.67 y 13.77 V

El 38% de las

respectivamente.

conexiones se
encuentran
descargadas.
La tensión
promedio en
vació es de
12.46 V.

W.
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Macará

 Barrio:

Churupallama.

 Número Clientes:

11

Paneles

Estado de

160

2011

Reguladores

Inversores

Batería

Carga

Conexión

Instalada

de Puesta a
Tierra

La ubicación, inclinación,

El 9% de las

Los

La tensión

La carga

Todos los

orientación son correctas,

baterías se

reguladores se

promedio

instalada

sistemas se

el 50% tienen conexiones

encuentran

encuentran

en vació es

en CA es

encuentran

flojas, en promedio los

cargadas al

trabajando

de 122.5 V,

de 277 W.

amallados

valores de tensión en

49%, el 36%

normalmente,

el 27% sin

y en

a tierra

vacío y con carga es de

se encuentran

el 50% se

señal, los

continua

17.66 y 12.56 V

cargadas entre

encuentra en

circuitos se

es de 316

respectivamente.

el 73 y 74%,

carga

encuentran

VA, en

el 9% se

Profunda y el

protegidos

promedio

encuentran

50% en

por fusibles

la carga

cargadas al

Flotación, el

de 16 A,

CC es de

100%, el 45%

27% sin

las

35 VA,

se encuentran

señal, el 33%

conexiones

mientras

descargadas.

de las

se

que en

El 33% de las

conexiones se

encuentran

CA es de

conexiones se

encuentran

en buen

40 W.

encuentran

flojos.

estado.

flojos. El 22%
sulfatadas, la
tensión
promedio en
vació es de
10.48 V.
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 Cantón:

Loja

 Barrio:

San José.

 Número Clientes:

16

Paneles

Estado de

161

2011

Reguladores

Inversores

Batería

Carga

Conexión

Instalada

de Puesta a
Tierra

La ubicación,

El 15 de las

Los reguladores

La tensión

La carga

Todos los

inclinación,

baterías se

se encuentran

promedio

instalada

sistemas se

orientación son

encontraban

trabajando

en vació es

en CA es

encuentran

correctas, el

cargadas al

normalmente, el

de 121.21

de 271 W.

amallados a

43% tienen

25%, el 8%

42% se

V los

y en

tierra

conexiones

cargadas al

encuentra en

circuitos se

continua

flojas, en

50%. El 23%

carga Profunda

encuentran

es de 426

promedio los

se encuentran

y el 67% en

protegidos

VA, en

valores de

cargadas entre

Flotación, el

por fusibles

promedio

tensión en vacío

el 73 y 74%, el

20% sin señal,

de 16 A, las

la carga

y con carga es de

31% se

el 58% de las

conexiones

CC es de

18.57 y 13.69 V

encuentran

conexiones se

se

33 VA,

respectivamente.

cargadas entre

encuentran

encuentran

mientras

el 97 y 99%, el

flojos.

en buen

que en CA

estado.

es de 34

31% se
encuentran
descargadas.
El 775 de las
conexiones se
encuentran
flojos, la
tensión
promedio en
vació es de
12.10 V.

W.

Ingeniería Electromecánica
Generación Fotovoltaica
 Cantón:

Chaguarpamba

 Barrio:

Cuatro Lomas.

 Número Clientes:

11

Paneles

Estado de

162

2011

Reguladores

Inversores

Batería

Carga

Conexión

Instalada

de Puesta a
Tierra

La ubicación,

El 45% de las

Los reguladores

La tensión

La carga

Todos los

inclinación,

baterías se

se encuentran

promedio

instalada

sistemas se

orientación son

encuentran

trabajando

en vació es

en CA es

encuentran

correctas, el

cargadas al

normalmente, el

de 107.12

de 185 W.

amallados

73% tienen

49%, el 55%

11% en

V los

y en

a tierra

conexiones

se encuentran

Igualación, el

circuitos se

continua

flojas, en

descargadas.

89% se

encuentran

es de 331

promedio los

El 55% de de

encuentra en

protegidos

VA, en

valores de

las conexiones

carga Profunda,

por fusibles

promedio

tensión en vacío

se encuentran

el 11% sin

de 16 A, las

la carga

y con carga es de

flojos, la

señal, el 73%

conexiones

CC es de

18.21 y 13.32 V

tensión

de las

se

30 VA,

respectivamente.

promedio en

conexiones se

encuentran

mientras

vació es de

encuentran

en buen

que en CA

10.79 V. La

flojos.

estado.

es de 21

gran mayoría
de las baterías
descargadas se
encuentran
problemas de
dieléctrico
muy bajo.

W.
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 Cantón:

Saraguro

 Barrio:

Limón Vega.

 Número Clientes:

10

Paneles

Estado de

163

2011

Reguladores

Inversores

Batería

Carga

Conexión

Instalada

de Puesta a
Tierra

La ubicación,

El 11% de las

Los reguladores

La tensión

La carga

Todos los

inclinación,

baterías se

se encuentran

promedio

instalada

sistemas se

orientación son

encuentran

trabajando

en vació es

en CA es

encuentran

correctas, el

cargadas al

normalmente, el

de 121.98

de 975 W.

amallados

67% tienen

50%, el 11%

50% en carga

V, los

y en

a tierra

conexiones

cargadas al

Profunda y el

circuitos se

continua

flojas, en

74%, el 56% se

otro 50% en

encuentran

es de 277

promedio los

encuentran

Flotación, sin

protegidos

VA, en

valores de

cargadas entre

señal se

el 75% con

promedio

tensión en vacío

el 97 al 98%, el

encontraron el

breaker de

la carga

y con carga es

22% se

20% y el 80%

30 A y el

CC es de

de 17.86 y 15 V

encuentran

de las

25% con

35 VA,

respectivamente.

descargadas. El

conexiones se

breaker de

mientras

11% de las

encuentran

15 A.

que en CA

conexiones se

flojas.

encuentran

es de 244
W.

flojas,
sulfatadas el
11%, la tensión
promedio en
vació es de
13.08 V.

Dadas las condiciones de los sistemas fotovoltaicos instalados en nuestra provincia
podemos resumir las principales causas del mal funcionamiento de los mismos en
algunos casos:
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 La poca o nula capacitación del funcionamiento de los sistemas hacia los
usuarios.
 El poco conocimiento que tienen los usuarios sobre la capacidad de carga de los
sistemas.
 Las cargas que funcionan con corriente continua no se encuentran con facilidad
en el mercado como por ejemplo los focos que tienen una notable diferencia en
costos en relación a los focos de corriente alterna.
 Las instalaciones internas no se encuentran realizadas de una forma técnica la
mayoría no cumplen con ningún requisito establecido para un buen
funcionamiento.
 Los usuarios no tienen mayor conocimiento de la capacidad de descarga de las
baterías, así como también no son controlados los niveles de dieléctrico para su
correcto funcionamiento.
 La falta de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas
fotovoltaicos por parte de los usuarios (limpieza, reajuste de conexiones, etc.).
 En algunos casos también presentan un mal funcionamiento por falta de un
monitoreo real de la radiación solar del lugar y así poder determinar un
adecuado banco de baterías considerando los días de autonomía que requieren
estos sistemas.
 En algunos casos las baterías se han averiado por que los usuarios han procedido
a utilizar agua entubada, o de los ríos como electrolito la cual no es apta para el
correcto funcionamiento de las mismas.
 También se ha encontrado sistemas en los cuales los reguladores de carga se han
quedado sin señal de tensión por una mala operación por parte de los usuarios.
 Las bases de los módulos no se encuentran aterrizadas a ninguna conexión a
tierra con la cual se protegería al sistema de alguna descarga eléctrica.
 De todos estos proyectos se concluye que los clientes beneficiados con la
dotación de estos sistemas carecen de un adiestramiento adecuado para darle un
mantenimiento preventivo, así mismo el poco conocimiento sobre la capacidad
de carga para lo que fueron diseñados estos sistemas, ocasionando un daño
directo a la batería.
 Se debería realizar un estudio más detallado de los parámetros de diseño
especialmente de la radiación solar en los lugares que se encuentran instalados
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los sistemas fotovoltaicos por qué el valor de radiación en el barrio Gramadales
de Zapotillo no es el mismo que el barrio Cuatro Lomas de Chaguarpamba y el
barrio Azafrán de Saraguro.
 El cálculo para el dimensionamiento de los sistemas fotovoltaicos no tienen los
diferentes

factores de seguridad que se requieren para un funcionamiento

óptimo.

Cargabilidad de las Baterias
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

3
1

5

DESCARGADAS
3

2

1

5

1

97-100%
1

72-74-75-76%
40-49-50%
24-25%

Conexiones flojas
25
20
15
10
5
0

INVERSOR
REGULADOR
BATERIA
PANEL SOLAR

Ingeniería Electromecánica
Generación Fotovoltaica

166

2011

Estado del Regulador
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

FLOTACION
C.PROFUNDA
IGUALACION

Carga Instalada Total
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

CC (VA)
CA (w)
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Carga instalada Promedio
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
CC (VA)

0,00

CA (w)

Clientes
30
25
20
15
10
5

TOTAL

0

CERRADO
SIN HABITAR
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ANEXO 2. Manual de Instalación.

Si bien los sistemas fotovoltaicos se caracterizan por su bajo mantenimiento (algo
esencial en instalaciones aisladas no atendidas permanentemente) debido principalmente
a la ausencia de partes móviles, combustibles y consumibles, la fiabilidad, durabilidad y
disponibilidad de servicio requeridas en los mismos obliga a desarrollar un programa de
revisiones y comprobaciones con el propósito de mantener las instalaciones en las
condiciones óptimas de estado de conservación y funcionamiento. En el presente
proyecto el instalador encontrará una guía que le facilitará la elaboración y el desarrollo
de sus propios planes de mantenimiento, haciendo un recorrido exhaustivo por todas
aquellas operaciones que con carácter general constituyen el mantenimiento práctico de
los sistemas fotovoltaicos.

Puesta en Marcha.

Manual de Recepción.
 La elaboración de un buen manual de recepción para instalaciones fotovoltaicas
es una práctica profesional muy recomendable y una muestra de la
profesionalidad del instalador. El manual debe contener la descripción completa
de los procedimientos de verificaciones, ensayos, comprobaciones finales y
puesta en servicio de la instalación. También se pueden incluir en el mismo los
modelos de las hojas de registro, cuyo cumplimiento puede ser un requisito
previo a la entrega y aceptación de la instalación fotovoltaica.
 El instalador puede elaborar un manual de recepción general (maestro) que
contempla los aspectos generales de aplicación común a todos los tipos de
instalaciones fotovoltaicas que alcance a realizar, indicando en cada caso que
procedimientos son de aplicación y acompañándolo con las especificaciones
que, debido a las características singulares de cada instalación particular, no se
contemplen en el manual general. También puede y debe acompañarse cada
manual de recepción con la documentación necesaria facilitada por los
fabricantes de los distintos elementos, limitándose al manual de referenciar los
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aspectos pertinentes de dicha documentación (características eléctricas,
funcionamiento, etc.).
 El manual de recepción así elaborado (procedimientos de aplicación,
especificaciones particulares, modelos de las hojas de registro y documentación
de fabricante) constituye en muchos casos una herramienta fundamental para las
tareas de mantenimiento programado, ya que generalmente lo que el técnico
lleva a cabo en su visita anual o semestral de mantenimiento se puede considerar
como una nueva recepción y puesta en marcha de la instalación fotovoltaica.
Conviene hacer hincapié en que cualquier aspecto referente al mantenimiento,
salvo reparación o sustitución, tiene su correspondencia con alguno de los
procedimientos incluidos en el manual de recepción.

A continuación indicamos y describimos los procedimientos que se podrían incluir en
un manual general de recepción de instalaciones fotovoltaicas.
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MANUAL GENERAL DE RECEPCIÓN DE INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS

LISTA DE PROCEDIMIENTOS

Alcance

Aspecto tratado

Ref.

Campo FV

Característica eléctrica

P01

Conexionado

P02

Limpieza de los paneles

P03

Sujeción de los paneles

P01

Sujeción de la estructura

P05

Conexionado

P06

Limpieza

P07

Puesta en marcha

P08

Estado general

P09

Instalación

Caídas de tensión en instalaciones aisladas

P10

Eléctrica

Caídas de tensión en instalaciones

P11

Baterías

Regulador e
Inversor

conectadas a red
Cableado

P12

Sistema

Puesta en servicio de instalaciones

P13

Fotovoltaico

fotovoltaicas aisladas
Puesta en servicio de instalaciones
fotovoltaicas conectadas a red

P14
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PROCEDIMIENTO P01
OBJETO: Comprobación de la característica eléctrica del campo fotovoltaico
(verificación de los valores de tensión e intensidad previstos).
DOCUMENTACIÓN: Plano de conexionado serie-paralelo del campo fotovoltaico y
parámetros característicos del módulo utilizado.
HERRAMIENTAS /MATERIALES: Estación meteorológica y multímetro
DESCRIPCIÓN:
En las horas centrales de un día soleado:
A partir de la característica V-I de un módulo, determinar la tensión (de ensayo) a
circuito abierto y la corriente (de ensayo) de cortocircuito de un módulo correspondiente
a los valores de irradiancia y temperatura (aproximada) existentes en el momento de la
comprobación.
Localizar la caja principal de conexiones del campo FV.
Desconectar los terminales positivo y negativo principales del resto de la instalación, a
ser posible actuando sobre los elementos de protección y desconexión presentes en el
circuito del campo fotovoltaico.
Verificar que la tensión existente entre terminales positivo y negativo de cada circuito
generador (rama en paralelo) y del circuito principal es la misma e igual a la tensión de
ensayo multiplicada por el número de módulos en serie que forman cada circuito
generador.
Verificar que la corriente de cortocircuito de cada circuito generador (rama en paralelo)
es la misma e igual a la corriente de ensayo.
Verificar que la corriente de cortocircuito del circuito principal es igual al la de ensayo
multiplicado por el número de circuitos generadores (rama en paralelo).
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PROCEDIMIENTO P02
OBJETO: Comprobación del estado de impermeabilidad, conservación y apriete de las
conexiones del campo fotovoltaico.
DOCUMENTACIÓN: Plano de conexionado serie-paralelo del campo fotovoltaico
HERRAMIENTAS /MATERIALES: Juego de destornilladores, protector contra
corrosión y cinta selladora.
DESCRIPCIÓN:
En cajas de conexiones (de módulos, principales, etc.).
Comprobar mediante pequeños tirones que los cables están firmemente conectados.
Si se observa algún aflojamiento proceder al apriete correspondiente o volver a realizar
la conexión.
Comprobar que la longitud de los cables en el interior de las cajas es la adecuada para
que las conexiones no se vean sometidas a esfuerzos.
Comprobar que los prensaestopas están convenientemente fijados a las cajas (bien
apretados y sin holguras, no giran sobre si mismos). Si se observa algún aflojamiento
proceder al ajuste correspondiente.
Asegurarse de que los terminales están libres de corrosión y las conexiones son
eléctricamente eficaces. En ambientes especialmente adversos proteger las conexiones
con algún protector contra la corrosión. (Spray, grasa, etc.).
Asegurarse de que las cajas quedan convenientemente cerradas y estancas. Ante la duda
utilizar cinta selladora especial para asegurar la impermeabilidad de las mismas.

PROCEDIMIENTO P03
OBJETO: Comprobación del estado de limpieza de las superficies de los paneles.
DOCUMENTACIÓN:
HERRAMIENTAS /MATERIALES: Agua, productos de limpieza no abrasivos
(jabón, paño, etc.).
DESCRIPCIÓN: Comprobar que la superficie de los paneles no tiene restos de
suciedad que no se puedan eliminar de forma natural (polvo, pequeña vegetación, etc.).
En su caso eliminarla prestando especial atención a no rayar la superficie de los paneles
ni degradar sus juntas (por abrasión química). Conviene realizar esta operación cuando
el panel no está caliente.
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PROCEDIMIENTO P04
OBJETO: Comprobación de la estabilidad, rigidez y sujeción de los paneles.
DOCUMENTACIÓN:
HERRAMIENTAS /MATERIALES: Juegos de llaves (fijas, inglesas, etc.).
DESCRIPCIÓN: Comprobar que los paneles están bien fijados a la estructura soporte
y que no existen holguras o aflojamientos en las fijaciones que puedan provocar
vibraciones por efecto del viento. En su caso, proceder al apriete correspondiente para
dotar a los paneles de la estabilidad, rigidez y fijación adecuadas.
Esta comprobación se puede realizar de forma visual y observando qué sucede al
intentar mover los paneles de forma manual.

PROCEDIMIENTO P05
OBJETO: Comprobación de la estabilidad, rigidez y sujeción de la estructura soporte.
DOCUMENTACIÓN: Especificaciones mecánicas de la estructura (cuando proceda).
HERRAMIENTAS /MATERIALES: Juegos de llaves (fijas, inglesas, etc.) y material
diverso de construcción.
DESCRIPCIÓN: Comprobar mediante inspección visual que la cimentación de la
estructura y/o la superficie de la misma no muestran signos de deterioro (grietas,
desprendimiento de material, etc.). En su caso proceder con la obra civil o mecánica
para asegurar la reparación del estado de deterioro correspondiente.
Comprobar de forma análoga a la señalada en el procedimiento PO4 que las uniones y
anclajes de la estructura no muestran signos de holgura o aflojamiento que puedan
provocar vibraciones por efecto del viento. En su caso proceder al apriete necesario.
Comprobar mediante inspección visual que los elementos de la estructura no sufran
deformaciones (provocadas por el peso soportado) no especificadas en el análisis
estructural en la fase de diseño.
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PROCEDIMIENTO P06
OBJETO: Comprobación del conexionado serie-paralelo de los acumuladores eléctricos,
comprobación de la realización y estado de apriete de las conexiones y verificación de la
tensión nominal.
DOCUMENTACIÓN: Plano de conexionado serie-paralelo de los acumuladores eléctricos.
HERRAMIENTAS /MATERIALES: Llaves aprieta terminales (fijas, inglesas, etc.) y
multímetro.
DESCRIPCIÓN: Comprobar que el conexionado serie-paralelo de los acumuladores es el
indicado en el plano correspondiente, prestando especial atención a la polaridad de los
bornes y al conexionado equipotencial de las filas en paralelo, evitando caminos preferentes
para la corriente.
Comprobar que los terminales de interconexión hagan el contacto adecuado con los bornes y
están convenientemente apretados (permanecen fijos al intentar moverlos). En caso
contrario, realizar una conexión eficaz (maximizar la superficie de contacto) y proceder al
apriete firme pero moderado de los mismos (un par de apriete excesivo puede provocar
daños irreparables en el interior del acumulador).
Localizar los terminales positivo y negativo principales del conjunto de acumuladores.
Desconectar estos terminales del resto de la instalación a ser posible actuando sobre los
elementos de protección y desconexión presentes en los circuitos de las baterías. Verificar
que la tensión entre los terminales positivo y negativo principales del conjunto de
acumuladores es aproximadamente igual

a la tensión nominal de cada

acumulador

multiplicada por el número de acumuladores en serie.
Verifique esta tensión se corresponde con la tensión nominal del sistema.
Atención: Antes de colocar las sondas del polímetro en los bornes de los acumuladores, hay
que asegurarse de que el polímetro está preparado para medir tensiones. De no ser así se
puede dañar el mismo y provocar un arco eléctrico.
Medición de tensión: Preparar el multímetro para medir tensiones y seleccionar la escala
adecuada. Colocar las sondas del multímetro en los terminales principales correspondientes.
La inversión de polaridad provocará (simplemente) una lectura negativa.
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PROCEDIMIENTO P7
OBJETO: Comprobación del estado de limpieza de los acumuladores eléctricos
DOCUMENTACIÓN: Plano eléctrico general de la instalación FV.
HERRAMIENTAS /MATERIALES: Agua limpia, disolución de bicarbonato sódico en
agua (200 g/l), grasa especial para bornes de baterías, paños y utensilios especiales
para la limpieza de terminales.
DESCRIPCIÓN:
Comprobar que las bancadas, el interior de los contenedores y sobre todo la parte
superior de los acumuladores no presenten restos de suciedad (polvo, humedad,
salpicaduras de electrolito, condensaciones de gases, etc.) que pueda provocar
autodescargas parásitas o derivaciones eléctricas.
En su caso, limpiar la suciedad y el polvo con un paño humedecido en agua limpia. En
los acumuladores de electrolito líquido eliminar los restos de ácido con un paño
humedecido en la disolución neutralizante enjuagar con un paño humedecido en agua
limpia y secar con un paño limpio. Comprobar que los terminales de conexión no
muestren señales de corrosión o sulfatación que reduzcan el área efectiva de contacto
entre el terminal y el borne del acumulador. En su caso desconectar el terminal,
limpiarlo convenientemente (principalmente la superficie de contacto) y limpiar
también el borne del acumulador.
Para ello se puede proceder de forma análoga a la limpieza de la parte superior de los
acumuladores. En ocasiones puede ser necesaria la utilización de utensilios especiales
de limpieza (cepillo de alambre, escariador, etc.). Una vez limpios se aplicará una capa
fina de grasa especial (de conductividad adecuada) para preservar la conexión.
La aplicación (en su caso) de vaselina neutra o grasa de silicona debe limitarse a
proteger el exterior de la conexión (no a la superficie de contacto).
Comprobar que los tapones de los acumuladores de electrolito líquido no están
obstruidos parcialmente por las salpicaduras del mismo.
En su caso lavarlos con abundante agua y secarlos agitándolos vigorosamente o
aplicando una corriente de aire para eliminar toda el agua.
Atención: Antes de efectuar cualquier tarea de limpieza hay que asegurarse de que los
orificios de reposición de agua (en los acumuladores de electrolito líquido) estén bien
para evitar la entrada de suciedad o disolución neutralizante en el interior de las
celdas.
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PROCEDIMIENTO P08
OBJETO: Preparación de los acumuladores eléctricos de electrolito líquido para la
prestación de servicio.
DOCUMENTACIÓN: Tablas de relación entre la densidad del electrolito y el
estado de carga correspondiente (correcciones por temperatura y nivel de
electrolito).
HERRAMIENTAS /MATERIALES: Densímetro, embudo y sifón (opcional).
DESCRIPCIÓN:
Quitar los tapones de los orificios de llenado.
Colocar los indicadores de nivel (cuando proceda).
Llenar los elementos hasta el nivel máximo.
Después de la impregnación (unas dos horas) reajustar los niveles añadiendo
electrolito hasta el nivel máximo.
Verificar mediante la medición de la densidad que el estado de carga se
corresponda con el de las baterías cargadas en seco (75º aproximadamente).
Colocar los tapones en los orificios de llenado.
Efectuar una carga de ecualización.
Corrección de la densidad por efecto de la temperatura del electrolito. Por cada ºC
por encima (debajo) de 25ºC, sumar (restar) 0.0007 g/cm3.
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PROCEDIMIENTO P09
OBJETO: Preparación de los acumuladores eléctricos de electrolito líquido para la
prestación de servicio.
DOCUMENTACIÓN:
HERRAMIENTAS /MATERIALES: Juegos de destornilladores protectores contra
corrosión, paño, limpiador multiusos y material diverso de construcción.
DESCRIPCIÓN:
Comprobar mediante pequeños tirones que los cables están firmemente
conectados. Si se observa algún aflojamiento proceder al apriete correspondiente o
volver a realizar la conexión.
Si hay prensaestopas comprobar que la longitud de los cables en el interior del
aparato es la adecuada para que las conexiones no se vean sometidas a esfuerzos y
comprobar que los prensaestopas están convenientemente fijados al equipo (bien
ajustados). Asegurarse que los terminales están libres de corrosión y las conexiones
son eléctricamente eficaces.
Comprobar que el equipo no muestre restos de suciedad que dificulte la
visualización de sus indicaciones o pueda afectar su funcionamiento.
Comprobar mediante inspección visual y pequeñas sobrecargas de peso que la
sujeción del equipo es firme y que la superficie de sustentación del mismo no
muestra signos de deterioro.
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PROCEDIMIENTO P10
OBJETO: Comprobación de la caída de tensión en los circuitos campo FVregulador, regulador-baterías y baterías-inversor.
DOCUMENTACIÓN: Plano eléctrico general de la instalación FV.
HERRAMIENTAS /MATERIALES: Multímetro y pinza amperimétrica.
DESCRIPCIÓN:
En las horas centrales de un día soleado.
Cuando el regulador no esté limitando la corriente de carga (observar la
indicación o señalización correspondiente en el regulador):
Comprobar con la pinza amperimétrica que la corriente en el circuito del campo
FV y regulador es aproximadamente igual a la máxima prevista y verificar con el
multímetro que la diferencia entre la tensión en los terminales principales de la
caja de conexiones principal del campo FV y la tensión en los terminales del
regulador correspondientes al campo FV está dentro del margen permitido.
Comprobar con la pinza amperimétrica que la corriente en circuito del regulador
y baterías es aproximadamente igual a la máxima prevista y verificar con el
multímetro que la diferencia entre la tensión en los terminales del regulador
correspondientes a la batería y la tensión en los terminales de la batería más
alejados eléctricamente del regulador está del margen permitido.
Con carga máxima de consumo en alterna.
Comprobar con la pinza amperimétrica que la corriente en el circuito bateríasinversor es aproximadamente igual a la máxima prevista y verificar con el
multímetro que la diferencia entre la tensión en los terminales principales de la
batería más alejados eléctricamente del inversor y la tensión en los terminales del
inversor correspondientes a la batería está dentro del margen permitido.
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PROCEDIMIENTO P11
OBJETO: Comprobación de la caída de tensión en los circuitos campo FV -inversor
de red e inversor-de red-red.
DOCUMENTACIÓN: Plano eléctrico general de la instalación FV.
HERRAMIENTAS /MATERIALES: Multímetro y pinza amperimétrica para
corrientes continua y alterna.
DESCRIPCIÓN:
En las horas centrales de un día soleado y con la instalación FV en marcha.
Comprobar con la pinza amperimétrica que la corriente en el circuito del campo
FV e inversor de red es aproximadamente igual a la máxima prevista y verificar
con el multímetro que la diferencia entre la tensión en los terminales principales de
la caja de conexiones principal del campo FV y la tensión en los terminales del
inversor correspondientes al campo FV está dentro del margen permitido.
Comprobar con la pinza amperimétrica que la corriente en el circuito del inversor
de red y red es aproximadamente igual a la máxima prevista y verificar con el
multímetro que la diferencia entre la tensión en los terminales de salida del
inversor y la tensión en el punto de conexión con la red está dentro del margen
permitido.

PROCEDIMIENTO P12
OBJETO: Comprobación del estado del cableado en toda la instalación FV.
DOCUMENTACIÓN:
HERRAMIENTAS /MATERIALES:
DESCRIPCIÓN:
Comprobar que el cableado, los conductos de protección y las canalizaciones se
encuentren en perfecto estado sin signos de deterioro ni defectos de aislamiento o
estanquidad en su caso reemplazar o reparar el elemento afectado según sea el
alcance o la importancia del daño.
Comprobar que la sujeción de los conductores tendidos al aire, los conductos de
protección y las canalizaciones es la adecuada (en forma y número).
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PROCEDIMIENTO P13
OBJETO: Puesta en servicio de instalaciones FV aisladas.
DOCUMENTACIÓN: Plano eléctrico general de la instalación FV y manuales de
operación de los distintos equipos (regulador, inversor, etc.).
HERRAMIENTAS /MATERIALES:
DESCRIPCIÓN:
Realizar satisfactoriamente todos los procedimientos anteriores que sean de
aplicación.
Provocar una situación mantenida de carga máxima de consumo.
Comprobar el buen funcionamiento de los aparatos de la instalación FV
Indicaciones correctas de estado de funcionamiento y de monitorización.
Ausencia de fallos alarmas, zumbidos extraños, calentamiento, etc.
Comprobar el buen funcionamiento de los elementos de desconexión.
Comprobar la adecuada prestación de servicio.

PROCEDIMIENTO P14
OBJETO: Puesta en servicio de instalaciones FV.
DOCUMENTACIÓN: Plano eléctrico general de la instalación FV y manuales de
operación de los distintos equipos (regulador, inversor, etc.).
HERRAMIENTAS /MATERIALES:
DESCRIPCIÓN:
Realizar satisfactoriamente todos los procedimientos anteriores que sean de
aplicación.
Realizar la maniobra de conexión actuando sobre el interruptor general.
Comprobar el buen funcionamiento del inversor.
Comprobar el buen funcionamiento del breaker de interconexión observando la
señalización de su estado.
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ANEXO 3.Resultado Anual de Monitoreo.

Radiación Solar
Año

Mes

MINIMA

MAXIMA

Temperatura del Aire
Media

MAXIMA

(KWh/m-d)

MINIMA

Media

(ºC)

velocidad

Humedad

Viento

Relativa

(m/s)

(%)

10

Julio

2.08

6.25

4.51

27.28

6.33

17.17

2.32

66.68

10

Agosto

2.13

6.99

4.51

31.05

3.78

19.99

1.52

53.75

10

Septiembre

1.68

6.78

3.89

32.15

5.90

19.68

1.31

61.66

10

Octubre

2.10

7.18

4.57

32.07

8.12

21.12

1.30

59.69

10

Noviembre

1.42

7.20

4.66

32.98

5.44

20.99

0.87

60.73

10

Diciembre

1.82

6.15

3.78

31.18

7.57

19.95

0.90

66.36

11

Enero

2.09

5.67

3.85

30.72

9.53

19.99

2.54

66.80

11

Febrero

0.96

6.67

4.11

31.84

9.81

20.27

0.94

69.63

11

Marzo

1.75

6.89

4.55

27.19

10.64

18.86

1.74

70.82

11

ABRIL

1.90

5.49

3.88

31.56

11.32

20.13

1.09

71.27

11

MAYO

1.33

6.56

3.42

32.00

4.64

19.43

1.36

67.31

11

JUNIO

1.28

6.01

3.60

31.54

8.30

19.26

1.47

69.65

1.71

6.49

4.11

30.96

7.61

19.74

1.45

65.36

Anual
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ANEXO 12. Radiación Solar Media Diaria Periodo Julio 2010 - Junio 2011
(Estación Meteorológica ”Vivienda Sostenible”)

RADIACIÓN SOLAR KWh/m²
DIA Jul-10

Ago-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dic-10

Ene-11

Feb-11

Mar-11

Abr-11

May-11

Jun-11

1

3.45

3.49

2.63

6.28

1.42

2.96

3.86

0.98

6.54

3.41

3.62

3.04

2

3.92

4.53

1.86

3.90

3.52

6.01

5.67

0.96

6.89

3.80

2.26

4.47

3

6.03

2.13

2.50

5.29

6.34

5.92

4.88

3.19

5.75

3.38

2.57

4.10

4

5.54

3.47

4.45

4.97

7.11

4.55

5.24

4.79

5.38

3.79

2.41

4.38

5

6.25

2.70

3.04

4.39
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ANEXO 13. Histograma de la Radiación Solar Media Anual Periodo Julio 2010 Junio 2011 (Estación Meteorológica “Vivienda Sostenible”)
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TITULO.
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2

PROBLEMÁTICA

2.1 Situación Problemática.
Durante millones de años la luz proveniente del Sol que llega a la Tierra, en forma de
radiación electromagnética, ha hecho posible la existencia y el desarrollo de la vida en
el planeta.
El ser humano es un febril consumidor de energía la que constituye el bienestar de la
civilización, a escala mundial, la energía consumida por el hombre proviene
aproximadamente en un 80% de combustibles fósiles (carbón, petróleo, y gas natural)
cuya utilización masiva conduce al agotamiento de sus reservas. Esta situación produce
emisión de gases de efecto invernadero y supone una amenaza real al medido ambiente,
que se manifiesta, principalmente, a través del calentamiento global de la tierra.
Casi todas las formas de energía que conocemos proceden directa o indirectamente de la
energía solar, en todas las épocas de la historia se han desarrollado una serie de inventos
capaces de aprovechar de una u otra forma la energía solar.
Las energías alternativas a diferencia de las energías convencionales usan como fuente
de generación recursos renovables y poseen una fuente prácticamente inagotable en
relación al tiempo de vida del hombre en el planeta. Se producen de manera continua,
no se agotan, y tienen su origen en los procesos ambientales y atmosféricos naturales: el
viento, el sol, los cursos de agua, la descomposición de la materia orgánica, el
movimiento de las olas en la superficie del mar y océanos, el calor interior de la tierra
son fuentes de energías alternativas.
Estas energías alternativas se caracterizan por ser:
 Un recurso existente e inagotable en todo el planeta
 Independientes, al no tener que recurrir a la compra de combustibles para
generar energía
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 Económicas, ya que se evita la utilización de recursos escasos y caros como el
carbón y el petróleo, dando además una estabilidad al no estar expuesta a
variaciones sociopolíticas mundiales
 Durables, ya que las instalaciones son de larga duración
 Una innovación tecnológica permanente que provoca un interés público.
 Aleatorias, ya que dependen de las condiciones climatológicas en gran parte.

En la actualidad la falta de atención a los barrios rurales de nuestro país ha generado
que los mismos carezcan de algunos servicios básicos como podríamos mencionar falta
de buenas vías de comunicación, de atención médica, de agua potable y también algo
que es muy importante para estos sectores la falta del tendido eléctrico o redes de
distribución eléctrica lo cual es considerado como un servicio básico de primera
necesidad, el limitado apoyo por los gobiernos de turno han sido los culpables que el
desarrollo no llegue a estos lugares, ellos solo sean han preocupado de las principales
ciudades de nuestro país dejando a un lado totalmente olvidados a estos sectores de
nuestra patria y en particular de nuestra provincia, por otra parte la falta de apoyo
científico y económico para el desarrollo de Tecnologías Socialmente Aplicadas (TSA),
también han aportado para que estos sectores no sean beneficiados con estos servicios
los cuales influyen directamente en el desarrollo social, cultural y económico de los
pobladores.

Hay que resaltar que en la actualidad los sistemas fotovoltaicos que han sido instalados
en nuestra provincia por parte de la EERSSA y HCPL no tienen un plan de
mantenimiento preventivo y por otra parte se desconoce la eficiencia y rendimiento de
los mismos, lo que ha generado que haya una insatisfacción por parte de los clientes.
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Enunciado Problemático
“No existe una base de datos técnicos y estadísticos que determinen a un sistema
fotovoltaico para que se pueda acoplar e instalar en la Provincia de Loja y que de
esta manera permita identificar la eficiencia del sistema a cualquier valor de la
potencia solar.”

2.2 Problema General de Investigación.
“No se dispone de una metodología que permita el diseño eficiente de un sistema de
generación fotovoltaica, para la electrificación de una vivienda sostenible de
interés social ubicada en las instalaciones del AEIRNNR de la UNL.”

2.3 Delimitación.

2.3.1

Problemas Específicos de la Investigación.
 No hay la adecuada capacitación sobre obtención de energía eléctrica por
medio de un sistema fotovoltaico.
 La falta de datos climáticos y estudios de radiación solar sobre la provincia
de Loja y la inexistencia de metodología para el diseño e implementación de
un sistema fotovoltaico de generación de energía eléctrica

para las

condiciones de la provincia de Loja.
 No se conocen los parámetros de diseño de un sistema fotovoltaico de
generación de energía eléctrica para las condiciones de la provincia de Loja.
 Falta de metodología sobre los sistemas fotovoltaicos ya instalados en la
nuestra provincia y la respectiva valoración de su eficiencia.
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 Falta de desarrollo de guías para prácticas experimentales sobre energías
alternativas.

2.3.2

Espacio
En el AEIRNNR de la Universidad Nacional de Loja en los
laboratorios de la carrera de Ingeniería Electromecánica ya que
los mismos cuentan con equipos y herramientas necesarias para la
construcción del presente proyecto.

2.3.3

Tiempo
El tiempo para realizar nuestro proyecto, está estimado en 12
meses aproximadamente, a partir de la aprobación del mismo.

2.3.4

Unidades de observación.

 Partes del Sistema Fotovoltaico para la Generación de Energía
Eléctrica.
 Funcionamiento del Sistema Fotovoltaico para la Generación
de Energía Eléctrica.
 Tecnologías desarrolladas del Sistema Fotovoltaico para la
Generación. de Energía Eléctrica.
 Sistema de acumulación de Energía
 Distribución a los diferentes puntos de carga.
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3
3.1

JUSTIFICACIÓN.
Justificación.

El presente proyecto tiene como determinación el aprovechamiento eficaz de las
energías alternativas tales como el sol que se presentan en toda nuestra provincia de
Loja hacen posible la instalación de sistemas de generación de energía eléctrica ya que
son de fácil manipulación para ser puestas en funcionamiento en lugares de poco acceso
de vehículos y por ende se encuentran muy alejadas de las redes de distribución tanto en
media como en baja tensión.
La falta de apoyo por los gobiernos de turno son las causantes de que en nuestro medio
no se realicen estudios eficaces para el aprovechamiento de las energías alternativas lo
que nos lleva a que en nuestros sectores rurales los campesinos no cuenten hasta la
actualidad con servicio eléctrico.
El sistema fotovoltaico de generación de energía eléctrica estará proporcionado de un
panel solar que receptará la radiación electromagnética del sol para luego ser
transformada en energía eléctrica la misma que será conducida por medio de
conductores eléctricos a un acumulador de energía (batería),

después esta energía

acumulada pasará por un convertidor energía de corriente continua a corriente alterna
para luego ser dirigida por medio de conductores hacia los diferentes puntos de carga la
cual servirá para dar servicio eléctrico.

Nuestro proyecto de investigación, tiene por objetivo focalizar y poner en práctica los
conocimientos adquiridos en las aulas universitarias durante el transcurso de nuestra
carrera, pero al mismo tiempo, indagar sobre tecnologías, que mejoren el
aprovechamiento óptimo en nuestro país, provincia y ciudad de las estas energías
alternativas, ya que nuestras prácticas como profesionales, contribuirán al beneficio del
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desarrollo de la sociedad, atendiendo así sus necesidades. La Universidad Nacional de
Loja, por medio del Área de Energía, las Industrias de los Recursos Naturales No
Renovables, Carrera de Ingeniería Electromecánica, pretende aportar a la sociedad con
profesionales capaces de desarrollar soluciones a las distintas problemáticas evidentes
en nuestro medio.
3.2

Viabilidad.

El presente proyecto es considerado viable y factible por cuanto hay disponibilidad de
recursos tanto: financieros, humanos y materiales, los mismos que permitirán llevar a
cabo la investigación, diseño y construcción.
También contamos con conocimientos adquiridos durante nuestra vida profesional
como tecnólogos y luego los conocimientos adquiridos en los Seis Módulos de la
carrera para culminación de estudios en los que llegamos a estudiar sobre: Mecánica
Aplicada, Mecánica de Sólidos, Diseño Mecánico, Ciencias de los Materiales,
Máquinas Herramientas, Tecnología de los Metales, Dibujo Técnico, Ingles Técnico,
Energías Renovables, Gestión Ambiental, Transferencia de Calor, Maquinas de Vapor,
Mecánica de Fluidos, Herramientas CAD entre otras asignaturas.
De forma indudable que también contamos con el asesoramiento de los respetables y
reconocidos catedráticos de nuestra Universidad en especialmente con los que imparten
conocimientos en la carrera de Ingeniería Electromecánica.
Con la implementación de nuestro proyecto se dará mayor realce para el cuidado y
preservación de nuestro medio también, ya que el mismo no genera ningún agente
contaminante.
Y sobre todo, porque la realización de este proyecto contribuirá a que se desarrolle,
integre y consolide

estos conocimientos adquiridos. Por estas razones, nuestro

proyecto se considera viable.
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4

4.1

OBJETIVOS.

Objetivo General.

“Diseñar e Implementar un Sistema Fotovoltaico de Generación Eléctrica
para Vivienda Sostenible de Interés Social del AEIRNNR”

4.2

Objetivos Específicos.

 Recopilar y sistematizar la información sobre los sistemas instalados en
la provincia de Loja.
 Realizar el monitoreo de la radiación solar sobre el sitio de
emplazamiento, es decir en el lugar donde será construida la vivienda
sostenible de interés social del AEIRNNR
 Realizar la selección y dimensionamiento de los componentes del sistema
fotovoltaico.
 Mediante un análisis a realizar de los proyectos instalados, se podrá llegar
a determinar o a elaborar una metodología que sirva como base para la
aplicación de estos sistemas en la Provincia de Loja.
 Desarrollo de una memoria del sistema de generación y socializar con
el estudiantado de la carrera sobre el funcionamiento de los sistemas
fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica.
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4.3

Hipótesis General.

“Aplicando los conocimientos adquiridos en las aulas de nuestra carrera tanto
teóricos como prácticos y con el empleo de la tecnología local es posible el
diseño e Implementación de un Sistema Fotovoltaico de Generación de Energía
Eléctrica para poner en funcionamiento en Vivienda Sostenible de Interés
Social del AEIRNNR”

4.4

Hipótesis específicas.


Con la recopilación y sistematización de información detallada sobre el
funcionamiento de sistemas fotovoltaicos instalados en la Región Sur,
nuestra sociedad obtendrá un mejor rendimiento y aprovechamiento de
las energías alternativas.



Con el monitoreo de radiación solar en la ciudad de Loja en especial en
el lugar donde se va a construir la vivienda sostenible se logrará obtener
los parámetros para la implementación de un sistema de generación
fotovoltaica.



Estableciendo parámetros de estudio y diseño podremos seleccionar y
dimensionar de una forma adecuada los paneles solares

y demás

componentes del sistema, adecuados para un funcionamiento óptimo.


Es posible llegar a determinar una metodología para la aplicación de
estos sistemas en cualquier lugar de la Región Sur.



El

desarrollo de una memoria para

estudiante

y

al mismo tiempo

poner en conocimiento del

se socializara

con el mismo el

funcionamiento del sistema fotovoltaico de generación de energía
eléctrica.
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CAPITULO I

ENERGÍA SOLAR.

INTRODUCCIÓN.
1.1 LA ENERGIA SOLAR

Es aquella que aprovecha la energía del sol que llega a la tierra, en forma de rayos. Se la
puede considerar como energía primaria y todas las demás; es decir, la energía
hidráulica, viento, carbón, combustibles, etc. son producto de ella.

Prácticamente toda la energía que llega a la Tierra procede del Sol. Una pequeñísima
parte de ella se utiliza para mantener la vida orgánica en la biosfera y el resto, dejando
aparte la acumulación debida al calentamiento global, se disipa el exterior. Por otro
lado, la diferencia de radiación solar entre las distintas zonas de la Tierra a lo largo del
año y la variación diaria para una zona determinada provocan los fenómenos
meteorológicos (vientos. Lluvias, nevadas, etc.) y éstos. La formación de corrientes y
almacenes de aguas (lagos, ríos, mares, etc.). O sea que la mayor parte de las energías
utilizables, exceptuando la nuclear y la geotérmica, provienen de una fuente única que
es el Sol.

Desde un punto de vista puramente conceptual, esta es una de las razones que hacen
atractiva la energía solar.
A partir de la primera revolución industrial, la demanda masiva de energía ha obligado a
buscar fuentes de energía capaces de mantener el crecimiento del desarrollo industrial y
del nivel de bienestar. Durante los primeros años, este crecimiento se basó en la minería
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del carbón para pasar después al consumo de combustibles derivados del petróleo, del
gas natural y finalmente de la energía nuclear.

En la actualidad, la estructura energética mundial se basa, en gran parte, en el consumo
de las energías fósil (carbón, petróleo y gas natural) y nuclear, dejando aparte la energía
hidráulica. Esta situación conduce a la emisión de gas de efecto invernadero, la
generación de residuos sólidos y líquidos, el riesgo de accidentes graves y el
agotamiento de los yacimientos existentes.
A fin de no llegar a una situación insostenible, es preciso acudir a fuentes de energías
alternativas, poner a punto la tecnología que aumente su eficiencia y crear los
instrumentos sociales y políticos que favorezcan su viabilidad económica.

La utilización práctica de la energía solar tiene un doble objetivo: contribuir a la
reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y ahorrar en energías no
renovables. Los equipos que se utilizan en el aprovechamiento de la energía solar se
clasifican en dos grandes categorías: sistemas fototérmicos y sistemas fotovoltaicos. Los
primeros se subdividen en distintos subgrupos atendiendo a su forma de trabajar,
temperatura de trabajo y fluido utilizado para transportar el calor captado por los
elementos colectores solares:
 Sistemas fototérmicos pasivos.- Son aquellos en que se aprovechan los efectos
térmicos de la radiación solar y que para el aprovechamiento no se requiere el
aporte de cualquier otro tipo de energía o bien su consumo es totalmente
despreciable.
 Sistemas fototérmicos activos.- Son semejantes a los anteriores pero con la
diferencia que se requiere el aporte de energía auxiliar como por ejemplo la
energía eléctrica consumida por bombas o ventiladores destinados a mover los
líquidos o gases encargados de transportar el calor desde el captador solar hasta
el punto de consumo. Dentro de esta categoría, suelen establecerse distintos
subgrupos en función del fluido de trabajo (aire, agua, aceite térmico o sales
fundidas) y en función del nivel térmico. Los sistemas de alta temperatura
pueden aplicarse a la generación de electricidad en instalaciones de gran tamaño
(centrales electrosolares fototérmicas).
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Los sistemas fotovoltaicos convierten directamente la radiación solar en energía
eléctrica mediante la asociación de células fotoeléctricas elementales.
A lo largo de este proyecto se desarrollarán los conceptos básicos necesarios para
hacerse una idea sobre el alcance de esta tecnología, precedidos de un primer capítulo
dedicado a conocimientos básicos sobre el cálculo y medición de la radiación solar que
llega a la superficie terrestre.

1.1.2 Radiación Solar.

En el sol existe una fusión nuclear, donde el hidrógeno se convierte en helio a una
temperatura de 5000 a 5800 grados centígrados, en la superficie solar. Este calor al
llegar a la tierra lo hace con una energía de aproximadamente 1350 W/m2 para ser
aprovechada.
La energía solar al pasar las diferentes capas de la atmósfera, se ve expuesta a diferentes
fenómenos (absorción, reflexión y refracción); llegando a la superficie terrestre en
forma efectiva entre 100 y 400 W/m2 ver figura 1.1.

Fig. 1.1. Esquema de la radiación solar.
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La radiación solar que llega a la superficie terrestre puede ser directa o dispersa.
Mientras la radiación directa incide sobre cualquier superficie con un único y preciso
ángulo de incidencia, la dispersa cae en esa superficie con varios ángulos.

Una superficie inclinada puede recibir, además, la radiación reflejada por el terreno o
por espejos de agua o por otras superficies horizontales, fenómeno conocido como
albedo. Las proporciones de radiación directa, dispersa y albedo recibida por una
superficie dependen:
 De las condiciones meteorológicas
 De la inclinación de la superficie respecto al plano horizontal
 De la presencia de superficies reflectantes

En función del lugar, varía también, la relación entre la radiación dispersa y la total, ya
que al aumentar la inclinación de la superficie de captación, disminuye la componente
dispersa y aumenta la componente reflejada. Por ello, la inclinación.
El aprovechamiento de la energía solar como fuente de energía útil tiene un doble
objetivo: por un lado ahorrar en energía no renovable, sobre todo en energía fósil y
energía nuclear y por otro amortiguar el impacto ambiental generado por ellas.
Si intentamos aprovechar esta energía de la mejor manera posible deberemos conocer
algunas de sus características más importantes, tales como:
 Horas del sol para una situación geográfica determinada,
 Trayectoria aparente del sol respecto a un punto situado sobre la superficie de la
Tierra,
 Cantidad de energía recibida por metro cuadrado y unidad de tiempo,
 Energía recibida a lo largo del un día, mes o año.
En el transcurso de este capítulo abordaremos estos temas.
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CAPÍTULO II

2.1

UTILIZACIÓN DE LA ENERGIA SOLAR

Introducción.

La principal fuente de energía de la Tierra es la radiación procedente del Sol, una
pequeña parte de esta energía es retenida y el resto se disipa en el espacio exterior. Una
parte importante de esta energía retenida la utilizan los vegetales para crecer y estos la
transfieren al reino animal.
A lo largo de la historia de la Tierra, parte de los vegetales y animales muertos y
enterrados se han transformado en lo que se conoce como energía fósil; carbón, petróleo
y gas natural, cuando el hombre utiliza este tipo de energía lo que hace es consumir en
muy poco tiempo la energía que ha ido acumulando la Tierra a lo largo de millones de
años.
Esta energía fósil se extrae de los yacimientos mediante minas o pozos. Para que esta
extracción sea viable, debe ser tal que: el precio del combustible compense los costes de
explotación y distribución y que además la energía utilizable proporcionada por el
combustible sea mayor que la energía consumida en la extracción, preparación y
distribución del mismo. Su explotación y utilización debe ser viable, tanto desde un
punto de vista económico como energético y además se deberían tener en cuenta otros
aspectos tales como impacto ambiental, social, etc.
Como es evidente los primeros yacimientos explotados fueron los que estaban más a
mano o sea los que implicaban menor coste de extracción. Con el paso del tiempo estos
yacimientos baratos se han ido agotando, lo cual a provocado que al aumentar la
demanda de productos energéticos deban explotarse yacimientos cada vez mas costosos,
con lo consiguiente encarecimiento de su precio final, dejando aparte las razones
políticas y de mercado.
Por otra parte la utilización energética de los combustibles y carburantes derivados de la
energía fósil implica la emisión de gases de combustión (CO 2, NOx, SO2, CH4, COV,
etc.), generación de residuos sólidos y residuos líquidos (lixiviados, derrames
ocasionales, etc.); todo lo cual provoca un impacto ambiental creciente, puesto que la
demanda energética aumenta constantemente. La energía nuclear no emite gases de
combustión pero genera residuos sólidos y líquidos que pueden ser altamente
peligrosos, debido a su radioactividad. La energía hidráulica siendo la energía mas
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limpia utilizada en gran escala tiene el inconveniente que el número de ríos existentes es
limitado y la posibilidad de construir embalses viables lo es mucho más.
En líneas generales el problema energético en el aspecto que aquí tratamos puede
resumirse de la forma siguiente: la demanda energética va en aumento, casi todas las
energías convencionales implican impacto ambiental más o menos agresivo y el coste
global también va en aumento. Este estado de cosas conduce a una situación
insostenible a lo largo plazo y es necesario encontrar una solución, la cual. A nuestro
entender pasa por adoptar medidas correctoras en distintos frentes, orientar a la sociedad
hacia una mayor austeridad energética, utilizar sistemas energéticamente más eficientes
e impulsar el uso de otras fuentes de energías alternativas. Dentro de estas últimas se
incluyen las energías renovables y concretamente la solar.
A continuación se describirán de forma muy somera algunos sistemas de utilización
solar y en los capítulos siguientes se desarrollarán con mayor detalle los sistemas con
paneles solares o fotovoltaicos.

2.2

Sistemas Fotovoltaicos.

Los sistemas fotovoltaicos se basan en la conversión directa de la radiación solar en
energía eléctrica mediante la conversión fotovoltaica, esto se consigue mediante unos
dispositivos llamados células solares como se muestra en la figura 2.1.

Fig. 2.1. Representación del funcionamiento de los módulos fotovoltaicos.

Un conjunto de equipos construidos e integrados especialmente para realizar cuatro
funciones fundamentales:


Transformar directa y eficientemente la energía solar en energía eléctrica



Almacenar adecuadamente la energía eléctrica generada
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Proveer adecuadamente la energía producida (el consumo) y almacenada



Utilizar eficientemente la energía producida y almacenada

Una célula solar está formada por tres elementos, un semiconductor tipo n (exceso de
carga negativa), una unión pn y un semiconductor tipo p (exceso de carga positiva). La
luz del sol que llega a la superficie si posee la energía suficiente libera electrones y crea
una diferencia de potencial entre ambos semiconductores que cuando se cierra
externamente el circuito es capaz de hacer circular una corriente eléctrica.
Como semiconductores pueden utilizarse diversos materiales, pero el más utilizado es el
silicio contaminado artificialmente (dopado). El elemento tipo n se dopa con fósforo u
otra sustancia elemental similar, en tanto que el elemento tipo p se dopa con boro o
similar.
Según la estructura cristalina del silicio se clasifican en policristalinos, monocristalinos
y amorfos.
Las células fotovoltaicas son muy delgadas del orden de 200 a 400 micras. Al ser tan
delgadas son muy transparentes y esta característica se ha aprovechado para construir
paneles compuestos por un colector fotovoltaico y otro fototérmico, uno debajo del otro,
con lo cual se consigue un mayor aprovechamiento de la radiación solar. Estos paneles
compuestos suelen construirse con un formato tal que pueden instalarse integrados en la
cubierta de los edificios y cumplen la doble función de tejado y colector solar (en el
mercado se comercializan como tejas solares).
Como la corriente eléctrica generada por las células fotovoltaicas es continua y solo se
produce cuando el sol ilumina el panel solar, en general cualquier instalación de este
tipo deberá disponer de un sistema acumulador de energía eléctrica (baterías o
acumuladores), equipos de conversión continua-alterna si alimenta una demanda
convencional en corriente alterna, un sistema de control de la instalación y un equipo de
conexión a la red eléctrica.
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CAPITULO III SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.

3.1 Introducción.

Respecto a la conducción de la electricidad, los materiales pueden clasificarse en
buenos conductores, con una resistividad del orden del 10 -6 Ω cm. o mayor y malos
conductores con una resistividad del orden de 10 6 Ω cm. o menor, entre ambas
categorías existen unas sustancias, con una resistividad comprendida entre 10 4 y 10-3
Ωcm que son los semiconductores. Dentro de este tipo de sustancias se encuentran
algunos elementos químicos, tales como el silicio y el germanio y ciertas sales como por
ejemplo del fosfuro de galio, el sulfuro de cadmio, el sulfuro de zinc, etc., que reciben el
nombre de «semiconductores intrínsecos».
Para hacernos una idea aunque sólo sea cualitativa, del mecanismo de la conducción de
electricidad, a través de un semiconductor, podemos acudir al modelo de cristal de
silicio. El átomo de silicio tiene cuatro electrones de valencia, dos electrones s y dos
electrones p las cuales se distribuyen en cuatro orbitales híbridos sp3 dirigidos hacia los
cuatro vértices de un tetraedro regular, estando el núcleo del átomo en el centro. Esto
hace que el silicio cristalice en una malla tetraédrica, con un átomo en cada nudo de
malla.
Esta estructura hace que los electrones de valencia estén poco ligados y uno de ellos
pueda liberarse, si sobre el átomo incide un fotón que tenga la energía suficiente
superior a un valor mínimo llamado energía umbral. Como el átomo es neutro cuando se
libera un electrón se crea automáticamente una carga positiva, con lo cual, en el seno
del semiconductor habrá un determinado número de cargas negativas (electrones
liberados) y cargas positivas (huecos de electrones) y su concentración dependerá de la
temperatura absoluta del cuerpo. Un electrón liberado se mueve por el interior del
semiconductor hasta que se encuentra un hueco y uno y otro se neutraliza entre sí, los
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electrones y los huecos se crean y neutralizan continuamente, estando en equilibrio
dinámico entre sí así como se muestra en la figura 3.1.

Fig. 3.1. Efecto fotoeléctrico.

En principio la distribución de electrones libres y de huecos es uniforme en toda la masa
del semiconductor, pero si se aplica una diferencia de potencial eléctrico los electrones
migraran hacia un lado y se crearán dos zonas: una con mayor densidad de carga
negativa y otra con mayor densidad de carga positiva. La concentración de cargas
depende de la temperatura absoluta del semiconductor, cuanto mayor es la temperatura
mayor es la energía interna y mayor la posibilidad de que un electrón orbital alcance un
nivel energético que le permita pasar a electrón libre.

3.1.1

Módulos o Paneles Solares.

Los paneles solares que existen en el mercado están formados por pequeñas células
solares elementales, cuyo tamaño suele estar comprendido entre los 8 y 10 cm 2 que se
agrupan para formar paneles de superficie comprendida entre los 800

cm 2

(suministrando una potencia nominal de 10 W) y 2,5 m 2 (suministrando una potencia
nominal de 300 W).
Las células solares elementales más habituales que son la unidad básica del colector
están formadas por una unión p-h de silicio. Para reducir las pérdidas por reflexión, se
recubre la cara superior (silicio tipo n que recibe la luz incidente) con una película
antirreflectante y se adosa una parrilla metálica a la cara superior y una película
metálica en la cara inferior, para recoger la electricidad generada y establecer el
contacto con el circuito exterior como se indica en la figura 3.4.
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Fig. 3.4. Esquema ilustrativo de la constitución de un panel solar

3.1.2

Rendimiento del panel.

Es importante tener en cuenta que, en régimen normal, los paneles solares nunca
trabajarán en las condiciones de ensayos, en consecuencia, la potencia suministrada no
coincidirá con la pico. Puede conducir a graves errores calcular el rendimiento del panel
mediante la expresión.

t , p 

W A
1000

Donde:

t , p es el rendimiento teórico del panel.
W es la potencia pico en W, y,
A es la superficie efectiva del panel en m2

Ecuación 3.4
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Conocer la potencia pico sirve para poder elegir el panel más adecuado a las
necesidades de una instalación determinada y para calcular al superficie necesaria de
paneles, pero la estimación de la energía generada en régimen normal de trabajo, a partir
de este dato, sólo será aproximada.
Conviene conocer, para tenerlos en cuenta en el diseño de las instalaciones, los factores
más importantes que contribuyen a alejar el rendimiento real teórico, calculando a partir
de la potencia pico. Dichos factores pueden resumirse en los siguientes:
 La radiación solar incide sobre una superficie sólo es igual o algo superior a
1000 W/m2 en atmósferas extraordinariamente claras, durante las horas centrales
del día y para incidencia normal.
Si el panel es fijo y no sigue el movimiento del Sol, la radiación incidente sobre
el colector sólo será igual o superior a 1000 W/m 2 en contadas horas a lo largo
del año, o nunca, en zonas de atmósferas contaminadas.
 La incidencia no es siempre normal al panel, por lo cuál las perdidas por
reflexión serán mayores t deberá tenerse en cuenta el factor coseno, menor que
la unidad, para calcular la radiación incidente.
 La temperatura de la célula no es 25ºC, en muchos casos será mayor, sobre todo
en las horas de máxima radiación e verano, debido a la radiación térmica
absorbida. Algunos equipos van equipados con un sistema de refrigeración
forzada, a fin de evitar que se produzca un sobrecalentamiento excesivo.
 Generalmente la tensión en los bornes del panel no coincidirá con la
correspondiente a la línea de puntos de máxima potencia.
 Cuando no hay demanda de electricidad o cuando la generada no puede
almacenarse, por ejemplo cuando las baterías están al máximo de carga, el
rendimiento será nulo.
 A lo largo del tiempo, los paneles se ensucian y envejecen y su rendimiento
decae.

De lo expresado anteriormente se deduce que podrá asimilarse el rendimiento nominal
del panel con el rendimiento real en condiciones de funcionamiento normal. Además,
dado que existen perdidas eléctricas en los circuitos, el rendimiento global de la
instalación será menor que el del panel.
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3.1.3

Tipos de módulos fotovoltaicos.

Existe en el mercado fotovoltaico una gran variedad de fabricantes y modelos de
módulos solares.
Según el tipo de material empleado para su fabricación, se clasifican en:
 Módulos de silicio monocristalino: son los más utilizados debido a su gran
confiabilidad y duración, aunque su precio es ligeramente mayor que los otros
tipos.
 Módulos de silicio policristalino: son ligeramente más baratos que los módulos
de silicio monocristalino, aunque su eficiencia es menor.
 Módulos de silicio amorfo: tienen menor eficiencia que los 2 anteriores, pero un
precio mucho menor. Además son delgados y ligeros, hechos en forma flexible,
por lo que se pueden instalar como parte integral de un techo o pared.

3.1.4

Instalación solar fotovoltaica típica.

Las instalaciones fotovoltaicas se pueden encasillar entres grandes categorías:


Instalaciones particulares autónomas



Instalaciones particulares conectadas a la red eléctrica, y,



Centrales solares fotovoltaicas.

En el primer caso, la instalación está totalmente aislada de la red (instalación en isla) y
consta de un cuerpo de colectores, un regulador del estado de carga y descarga de las
baterías, un circuito de consumo de corriente continua, un invasor y un circuito de
corriente alterna véase figura 3.10. Generalmente son instalaciones de poca potencia,
unos pocos Kw, y situadas lejos de la red (casas rurales, faros, repetidores de
telecomunicaciones, etc.)
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Fig. 3.10. Esquema simple de un Sistema Fotovoltaico.

Dentro del segundo grupo se incluyen, en términos generales, instalaciones ya de cierta
entidad pero pensadas fundamentalmente para atender la demanda propia y vender los
excedentes al la red eléctrica. Se caracterizan por no tener consumo en corriente
continua o tenerlo muy pequeño. El esquema de principio es mucho más simple, puesto
que solo consta de un inversor y un equipo de conexión a la red eléctrica véase figura
3.11. La red funciona como un

acumulador de grandes dimensiones (análogo al

depósito térmico de las instalaciones fototérmicas), que es capaz de almacenar los
excedentes y compensar los defectos de generación.

Fig. 3.11. Esquema de un sistema interconectado con la red en que se indica la conexión
de los principales equipos que lo forman.
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Las centrales fotovoltaicas, en esencia, tienen la misma concepción que las instalaciones
del grupo anterior, con la salvedad de que, en este caso, el objeto no es atender la
demanda interna sino suministrar corriente a la red. Actualmente, aprovechando que el
precio de venta de la electricidad solar es muy atractivo, se construyen instalaciones en
las que la demanda de electricidad se cubre son energía de la red y la electricidad
generada se vierte a la misma red. Ambos circuitos están totalmente separados.

La oferta de mercado en electrodomésticos (frigoríficos, lavadoras de ropa, televisores,
etc.) adaptados a corriente continua es escasa o inexistente, y debido precisamente a esta
baja demanda, sus precios son mucho más elevados que los equivalentes en corriente
alterna. Este es el motivo por el que, muchas veces, se instalan dos circuitos: uno de
corriente continúa destinado exclusivamente a iluminación y otro de corriente alterna
para alimentar el resto de aparatos.

3.1.5

Componentes de un sistema fotovoltaico.

3.1.5.1 Inversor.

Fig. 3.12. Convertidor de corriente directa o corriente alterna
Por un lado los paneles solares generan corriente continua, generalmente a una tensión
de 12 V o múltiplo entero, que por otro lado la mayoría de los electrodomésticos y la
red eléctrica pública trabajan con corriente alterna, que en Europa es de 50 Hz y 220 V.
El inversor es el equipo destinado a transformar la corriente continua en corriente
alterna con las características adecuadas para su uso: tensión, frecuencia y forma de la
onda.
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3.1.5.2 Sistema de acumulación.

Fig. 3.13. Batería para sistemas fotovoltaicos.

El sistema de acumulación de electricidad (baterías) es un componente importante de las
instalaciones solares. La función principal de este sistema es almacenar energía eléctrica
durante las horas de luz, en las que la generación supiera a la demanda, para poder
consumirla durante la noche. Sin embargo, tiene otra función que también es
importante: debido a una serie de circunstancias, tales como el paso de nubes, variación
de la temperatura del colector, baterías totalmente cargadas, etc., el sistema pasa por una
serie de transitorios cuyo comportamiento contribuyen a suavizar las baterías.
En los sistemas conectados a la red, de forma tal que pueden consumir electricidad
obtenida de ésta cuando la producción propia es insuficiente y exportar los excedentes
cuando los hay, no es necesario que se instalen sistemas de acumulación.
Cada tipo de batería tiene unas características de funcionamiento determinadas y para
un sistema dado, deberá escogerse el tipo de batería más adecuado a su régimen de
funcionamiento. Una característica a tenerse en cuenta es el ciclo de descargas, así por
ejemplo, en los automóviles se utilizan baterías que permiten la descarga de corriente de
gran intensidad durante un tiempo muy corto, cuando se pone en marcha el motor de
arranque, momento en que se consume una gran cantidad de energía y la batería se
vuelve a cargar a os pocos minutos después de haber puesto el motor en marcha. Este no
es el caso de las instalaciones solares, en las cuales interesa instalar baterías que
permitan mantener una descarga más o menos uniforme durante periodos de tiempo
prolongados, de algunas horas como mínimo.
Las baterías más utilizadas son las de plomo-ácido sulfúrico, que pueden de ser de tipo
abierto o sellado, y las de níquel-cadmio. Las primeras son más baratas, pero las
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segundas tienen una vida más larga y soportan mayores niveles de descarga; cada vez
que una batería de plomo se descarga hasta su agotamiento, se acorta considerablemente
su vida. En general no es conveniente que las baterías lleguen a niveles descargas
importantes, en las de plomo no es aconsejable no pasar por debajo del 40 o el 50% de
la carga.
Otras características interesantes de las baterías son su capacidad de carga y la
velocidad de carga y descarga. La primera es un índice de capacidad de almacenar
energía eléctrica y se miden en Ah. La segunda se expresa en función del número de
horas que tarda en cargarse o descargarse completamente, en condiciones nominales.
También debe tenerse en cuenta que la tensión de carga de una batería es superior a la
de descarga, y que este diferencial aumenta a medida que aumenta la velocidad de
carga o descarga. Con lo cual, su rendimiento energético raramente supera el 80%.
La temperatura de trabajo también afecta a su rendimiento, ya que a medida que
aumenta la temperatura disminuye el rendimiento, y la vida útil de la batería, la cual se
acorta al aumenta la temperatura. Interesa que las baterías trabajes a la menor
temperatura posible.

3.1.5.3 Equipo controlador de carga.

Fig. 3.14. Típico regulador de carga fotovoltaico con sus respectivos bornes de
conexión para el módulo, para la batería y para las cargas.

El controlador de carga es el equipo encargado de supervisar las operaciones de carga y
descarga, para que la instalación funcione correctamente, se mantenga el nivel de carga
dentro de los límites aceptables y se desconecte cuando el nivel llegue al 100% de la
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carga nominal aceptable. Es esencial tener un buen control de los ciclos de carga y
descarga de los acumuladores para alargar la vida de las baterías.
En la figura 3.15 se ha representado, de forma cualitativa, la variación de la tensión con
el tiempo, durante la carga y descarga de una batería. Cuando se acerca al 100% de
carga nominal, la tensión aumenta bruscamente, y si no se interrumpe la corriente, se
produce una sobrecarga con electrolisis del electrolito (desgasificación). Cuando la
carga desciende por debajo de un cierto nivel, que depende del tipo de batería, la tensión
disminuye rápidamente, y si no se interrumpe la corriente, se produce el fenómeno
conocido como sulfatación y disminuye su capacidad de recarga.
Los controladores mas evolucionados incluyen un sistema de control que gobierna la
carga de baterías, procurando que el punto de trabajo del sistema, en función de la
temperatura e intensidad de la radiación incidente, se sitúe cerca da la línea de potencia
máxima de los colectores.

Fig. 3.15. Evolución de la tensión en bornes de una batería a lo largo de un proceso de
carga y descarga.

3.1.5.4 Otros elementos en las aplicaciones

Finalmente, un sistema fotovoltaico incluye las cargas o aparatos eléctricos que se van a
utilizar y que consumen la corriente generada o almacenada. Los ejemplos más
comunes son lámparas, radios, televisores y teléfonos celulares para uso doméstico; y
bombas y motores, para usos productivos.
La selección de estas cargas es tan importante como la del resto de equipos
fotovoltaicos; por ello, hay dos aspectos por considerar cuando se utilizan aparatos que
se energizarán a través de un sistema fotovoltaico:
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a) El consumo diario de energía del conjunto de aparatos eléctricos no debe
sobrepasar la cantidad de energía diaria producida por el sistema fotovoltaico. Es
importante recordar que la disponibilidad diaria de energía eléctrica de los
sistemas fotovoltaicos es variable pues depende de la radiación solar disponible,
del estado de carga de la batería y de la capacidad de los equipos fotovoltaicos
instalados, especialmente de la capacidad total de los módulos fotovoltaicos. Por
lo tanto, la energía disponible es limitada y hay que utilizar racionalmente los
aparatos según ésta. Es recomendable hacer uso, en la medida de lo posible, de
aparatos modernos de bajo consumo energético y alta eficiencia. Por ejemplo, se
descarta el uso de bombillos incandescentes, planchas eléctricas y hornos
eléctricos.
b) La necesidad de utilizar aparatos a 120 V determina la instalación o no de un
inversor: Es importante tener en cuenta el tipo de energía que necesitan los
aparatos eléctricos que se van a utilizar con el fin de determinar si se necesita o
no un inversor. En la decisión hay que tomar en cuenta que el inversor implica
un costo adicional del sistema, y que en el mercado se ofrecen varios aparatos
electrodomésticos que funcionan a 12 Voltios, por ejemplo: radios de vehículos,
lámparas fluorescentes, etc. La suma instantánea de las potencias individuales de
cada uno de los aparatos por emplear no debe ser mayor que la capacidad
máxima en vatios (W) del inversor. Se recomienda utilizar inversores
construidos especialmente para aplicaciones fotovoltaicas y sobredimensionar la
capacidad de éstos en un 20-30% para prevenir expansiones futuras en la
instalación. Por ejemplo, si se tiene un inversor de 300 W de potencia nominal
es posible utilizar simultáneamente un máximo de 20 lámparas de 15 W cada
una, o emplear simultáneamente un televisor de 75 W más 15 lámparas de 15 W,
o cualquier combinación de aparatos cuya suma de potencias instantáneas sea
igual o menor que 300 W. La utilización de un inversor no imposibilita el uso de
aparatos a 12 V de corriente directa. Por lo tanto, una instalación fotovoltaica
que disponga de un inversor puede proveer energía tanto a cargas de 12 V como
a cargas de 120 V.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA GENERAL

PROBLEMA. No se dispone de una metodología que permita el diseño eficiente de un sistema
de generación fotovoltaica, para la electrificación de una vivienda sostenible de interés social
ubicada en las instalaciones del AEIRNNR de la UNL.
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6.2 DISEÑO METODOLOGICO DEL PROYECTO DE LA INVESTIGACIÓN

El siguiente proyecto de Investigación se lo realizará contando con la colaboración y
asesoramiento de profesionales especialistas que laboran en la Universidad Nacional de
Loja, los mismos que nos guiaran con sus criterios y experiencias de la manera más
factible para la determinación de los

parámetros que deben considerarse para

desarrollar nuestro proyecto de investigación.

Se ha de considerar los siguientes parámetros:


Selección del lugar.



Selección del sistema fotovoltaico.



Selección de módulos y demás componentes



Selección de los materiales.

Los datos necesarios para la realización de nuestro trabajo investigativo, los
obtendremos de los parámetros obtenidos por la Estación Meteorológica

del

Laboratorio de Energías Alternativas.

6.3

METODOLOGÍA

PARA

EL

PROYECTO

DE

INVESTIGACIÓN

Para la elaboración del proyecto de investigación, nos hemos basado dentro de los
lineamientos y políticas que se manejan en nuestra Área sobre “Energías Alternativas”
el mismo que debe estar encaminado a resolver la problemática de su entorno y
principalmente en la Región Sur de nuestro País, considerando además la relevancia del
tema y las posibilidades de poder desarrollarlo.
Una vez definidos todos estos aspectos en torno al Objeto de Transformación, se
empieza a ordenar las ideas base metodológicamente, a fin de que tenga un carácter
científico y estén bien encaminadas a la obtención de los resultados deseados.
Nuestro proyecto empieza con la necesidad de implementar en los laboratorios de
energías alternativas

un Sistema Fotovoltaica de Generación Eléctrica para ser

instalado en la vivienda tipo autosostenible con el cual permita a los estudiantes y
profesionales conocer sobre las aplicaciones de las energías alternativas.
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6.4 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

6.4.1 Metodología

El tipo de investigación que emplearemos es la descriptiva, la misma que se refiere a
prácticas, opiniones, actitudes, procesos en marcha, efectos que se sienten o tendencias
que se desarrollan.
A la vez supone un elemento interpretativo del significado o importancia de aquello que
se describe; en esta forma, la descripción se relaciona con la comparación o el contraste,
lo que supone mensuración, clasificación e interpretación.

6.4.2 Métodos


MÉTODO CIENTÍFICO.- Consiste en la organización racional y bien
calculada de los recursos disponibles y de los procedimientos más adecuados
para alcanzar determinado objetivo de la manera más segura, económica y
eficiente.



MÉTODO

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.-

Para

ubicar

el

objeto

de

transformación en el tiempo y el espacio, y todas sus interrelaciones con la
materia, básicamente empleado para la elaboración del marco teórico.
Algunos otros métodos específicamente en el campo del diseño y del cálculo
como también métodos estadísticos.

6.4.3 Técnicas e instrumentos

6.4.3.1 Técnicas


TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN.- Esta es permanente, constante y
metódica, puesto que trata de descubrir las relaciones que rigen a los fenómenos;
para lo cual, el observador se auxilia con instrumentos que sirven para la
incidencia de la radiación solar sobre la tierra, los cuales permiten alcanzar
mayor exactitud en los resultados de la investigación.
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TÉCNICA DE LA ENTREVISTA.- Existe en ella convenio del dar y obtener
información a través de un proceso de pregunta – respuesta hasta llegar a la
obtención de un resultado, tanto personal como empírico, sobre el objeto de
transformación.

6.4.3.2 Instrumentos de medición

6.5



Estación Meteorológica



Voltímetro



Amperímetro



Vatímetro



Contador de energía



Analizador de carga

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS

Los instrumentos de medición que hemos utilizado para la recolección de la
información, han sido de mucha importancia para la determinación de algunos
parámetros, tales como; potencia nominal de los módulos fotovoltaicos, potencia hora
consumida por la carga de la vivienda tipo en el día y determinar correctamente el
número de módulos que son necesarios para satisfacer las necesidades de dicha
vivienda.
6.6 RECURSOS

6.6.1 Humanos
 Asesores especialistas de la UNL (Director de tesis).
 Autores del trabajo investigativo.
6.6.2 Materiales


Flash memory



Computador portátil



Impresora
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Papel de impresión



Cartuchos de tinta



Discos magnéticos



Calculadora



Cámara Fotográfica



GPS



Otros

6.6.3 Técnicos

Instrumentos de consulta:
 Manuales
 Internet
 Catálogos
 INAMHI
 Libros

6.6.4 Tecnológicos


Computadora.

Programas para la programación:


Software AutoCAD.



Software MathCAD.



Microsoft Office.
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VII CRONOGRAMA
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VIII

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD P. UNIDAD P. TOTAL

Módulos Fotovoltaicos

u

3

550.00

1650.00

Convertidor

u

1

250.00

250.00

Baterías

u

1

245.00

245.00

Controlador de Carga

u

1

193.00

193.00

Luminarias

u

8

2.50

20.00

Tomacorriente Polarizado

u

10

1.50

15.00

Interruptores

u

8

1.25

10.00

Boquillas

u

8

1.75

14.00

Conductor 12AWG THW cableado

m

100

0.36

36.00

Conductor 14AWG THW cableado

m

100

0.27

27.00

Tablero térmico 2-4

u

1

17.00

17.00

Interruptor termomagnético 30A

u

4

5.50

22.00

Cinta aislante

u

5

1.00

5.00

Canaletas 25x10mm

u

6

2.50

15.00

Cajetines

u

20

0.30

6.00

Tornillos 1x8” sin fin

u

50

0.02

1.00

Pernos 1x1/4”

u

10

0.25

2.50

Bastidor para modulo FV

u

2

75.00

150.00

Instalación

u

1

100.00

100.00

2778.50

SUBTOTAL
IMPREVISTO 5% SUBT.
TOTAL

1

138.93

138.93

2917.43
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10.1 MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA
PROBLEMA ESPECÍFICO 1: No hay la adecuada capacitación sobre obtención de
energía eléctrica por medio de un sistema fotovoltaico.
OBJETIVO

UNIDAD DE
OBSERVACIÓN

HIPÓTESIS

Con la recopilación
y sistematización
de información
detallada sobre las
energías
alternativas y en
Recopilar y

especial sobre el

sistematizar la

funcionamiento de

información
sobre los
sistemas
instalados en
la provincia
de Loja.

Partes del Sistema
Fotovoltaico
instalados para la
Generación de
Energía Eléctrica.

sistemas
fotovoltaicos para
la generación de
energía eléctrica,
nuestra sociedad
pueda emprender
nuevos proyectos
de
aprovechamiento
de las energías
alternativas.

SISTEMA
CATEGORIAL

 Generalidades de
Energías
Alternativas
 Principio de
funcionamiento de
los Sistemas
Fotovoltaicos
 Principio de
funcionamiento de
los Módulos
Fotovoltaicos
 Características de
los Sistemas
Fotovoltaicos
 Esquema de
Instalaciones
Eléctricas con
Sistemas
Fotovoltaicos
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MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA

POBLEMA ESPECÍFICO 2: La falta de datos climáticos y estudios de radiación solar sobre la provincia de Loja y la inexistencia de
metodología para el diseño e implementación de un sistema fotovoltaico de generación de energía eléctrica para las condiciones de la
provincia de Loja.
OBJETIVO

UNIDAD DE
OBSERVACIÓN

Realizar el monitoreo de la

HIPÓTESIS

SISTEMA CATEGORIAL

Con el monitoreo de radiación

radiación solar sobre el

solar en la ciudad de Loja en

sitio de emplazamiento, es
decir en el lugar donde será

Datos climáticos y

construida la vivienda

el grado de

sostenible de interés social

radiación que incide

del AEIRNNR

directamente sobre
nuestra región.

especial en el lugar donde se va a
construir la vivienda
Autosostenible se logrará obtener
los parámetros para la
implementación de un sistema de
generación fotovoltaica.

Especificaciones técnicas de los datos
climáticos de la región.
Evaluar los datos recopilados de la estación
meteorológica.
Analizar el nivel de radiación que incide en
esta región.
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ATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA

PROBLEMA ESPECÍFICO 3: No se conocen los parámetros de diseño de un sistema fotovoltaico de generación de energía eléctrica para
las condiciones de la provincia de Loja.
OBJETIVO

UNIDAD DE
OBSERVACIÓN

Sistemas
Realizar la selección y

Fotovoltaicos,

dimensionamiento de los

paneles solares y

componentes del sistema de

todos los

fotovoltaico.

componentes del
sistema.

HIPÓTESIS

SISTEMA CATEGORIAL

Estableciendo parámetros de estudio

Diseños Fotovoltaicos.

y diseño podremos seleccionar y

Especificaciones técnicas de los módulos

dimensionar de una forma adecuada

fotovoltaicos.

los paneles solares y demás

Selección apropiada de los materiales que se

componentes del sistema, adecuados

utilicen para diseñar Sistema Fotovoltaico.

para un funcionamiento óptimo.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA

PROBLEMA ESPECÍFICO 4: Falta de metodología sobre los sistemas fotovoltaicos ya instalados en la nuestra Provincia y la respectiva
valoración de su eficiencia.
OBJETIVO

UNIDAD DE
OBSERVACIÓN

HIPÓTESIS

SISTEMA CATEGORIAL

Mediante un análisis a
realizar de los proyectos
instalados en la provincia de
Loja, se podrá llegar a
determinar o a elaborar una
metodología que sirva como
base para la aplicación de
estos sistemas en de la
Región Sur.

Realizar análisis
sobre los sistemas
fotovoltaicos
instalados en
algunos lugares de
nuestra provincia.

Es posible llegar determinar una
metodología para la aplicación de
estos sistemas en cualquier lugar de
la Región Sur.

Análisis de los datos obtenidos.
Análisis técnico económico.
Elaboración de un catálogo para el
mantenimiento preventivo del sistema.

Generación Fotovoltaica 41

MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA

PROBLEMA ESPECÍFICO 5: Falta de desarrollo de guías para prácticas experimentales sobre energías alternativas.

OBJETIVO

UNIDAD DE
OBSERVACIÓN

Desarrollo de una memoria
del sistema de generación y
socializar con el
estudiantado de la carrera
sobre el funcionamiento de
los sistemas fotovoltaicos
para la generación de energía
eléctrica.

HIPÓTESIS

SISTEMA CATEGORIAL

El desarrollo de catálogos para
Pruebas realizadas al
sistema fotovoltaico.
Análisis de
factibilidad del
sistema

poner en conocimiento del
estudiante y al mismo tiempo se

Análisis de los resultados.

socializara con el mismo el

Análisis técnico económico.

funcionamiento del sistema

Elaboración de guías y socialización.

fotovoltaico de generación de
energía eléctrica.
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Recopilar y sistematizar la información sobre los sistemas instalados en la provincia de Loja.

ACTIVIDAD O
TAREA

FECHA

METODOLOGÍA
INICIO

Búsqueda de
información y
Sistematización
de la misma

Recolección de información
en lugares donde se
encuentran instalados los
Sistemas Fotovoltaicos

RESPONSABLES

PRESUPU

RESULTADOS

ESTO

ESPERADOS

FINAL
Información sobre

15 de
Julio del

30 de Agosto del

2010

2010

Sistemas Fotovoltaicos

Jorge Quinche B.
Fabian Soto L

90 dólares

para la formulación del
Marco teórico
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Realizar el monitoreo de la radiación solar sobre el sitio de emplazamiento, es decir en el lugar donde será
construida la vivienda Autosostenible del Laboratorio de Energías Alternativas del AEIRNNR.

ACTIVIDAD O
TAREA

Estudios
climatológicos y
monitoreo de la
incidencia de
radiación solar en
nuestra región.

FECHA
METODOLOGÍA

INICIO

FINAL

01 de Julio

31 de Junio del

del 2010

2011

RESPONSABL

PRESUPUES

RESULTADOS

ES

TO

ESPERADOS

Recolección de
información de la
Estación
Meteorológica

Jorge Quinche
B.
Fabian Soto L

800 dólares

Obtener un promedio de
temperatura y grado de
radiación solar en nuestra
región
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ATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Realizar la selección y dimensionamiento de los módulos fotovoltaicos y demás componentes del sistema de
generación eléctrica.

FECHA

ACTIVIDAD O
TAREA

RESPONSABLES

METODOLOGÍA
INICIO

Selección y
dimensionamiento
de los módulos
fotovoltaicos y
demás
componentes del
sistema
fotovoltaico

PRESUPUESTO

RESULTADOS
ESPERADOS

FINAL

Mediante cálculos
matemáticos
Programas de
diseño mecánico.
Libros de diseño
mecánico.
Internet.

Seleccionar los
01 de Noviembre

30 de Noviembre

Jorge Quinche B.

del 2010

del 2010

Fabian Soto L

2800 dólares

principales
componente del
Sistema
Fotovoltaico
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Mediante un análisis a realizar de los proyectos instalados en la provincia de Loja, se podrá llegar a determinar
o a elaborar una metodología que sirva como base para la aplicación de estos sistemas dentro de la Región Sur.

FECHA

ACTIVIDAD O
TAREA

METODOLOGÍA

RESPONSABLES

PRESUPUESTO

100 dólares

INICIO

FINAL

análisis y

01 de Diciembre

22 de Diciembre

Jorge Quinche B.

recepción de

del 2011

del 2011

Fabian Soto L

Analizar el
funcionamiento
de los sistemas
fotovoltaicos ya
instalados.
Elaboración de
las memorias de
mantenimiento.

Realización de

datos.

RESULTADOS
ESPERADOS
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Desarrollo de una memoria del sistema de generación y socializar con el estudiantado de la carrera sobre
el funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica.
Actividad o Tarea

Metodologia
Inicio

Analizar el
funcionamiento del
Sistema. Fotovoltaico o
Realización de
Elaboración de una
practicas
memoria
metodológicas de las
prácticas

Fecha
Final

01 de
30 de
Diciembre del Diciembre del
2011
2011

Responsables

Jorge Quinche B.
Fabian soto L

Presupuesto

100 dólares

Resultados Esperados

Funcionamiento
adecuado del Sistema
fotovoltaico y la
disponibilidad de guías
metodológicas para la
realización de las
prácticas
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10.3 MATRIZ DE CONTROL DE LOS RESULTADOS

No.

RESULTADOS

FECHA

FIRMA DE
DIRECTOR DE
TESIS

15 de Julio
Búsqueda de

Información sobre

al 30 de

bibliografía y

Sistemas Fotovoltaicos

Agosto del

Sistematización de la

para la formulación del

2010

misma

Marco teórico

Estudios

Obtener un promedio de

01 de Julio

climatológicos y

temperatura y grado

2010 hasta

monitoreo de la

radiación en nuestra

31 de

incidencia de radiación

región

Junio 2011

y

Seleccionar los

01 de

de

principales componente

Noviembre

módulos

del Sistema Fotovoltaico

al 30 de

solar en nuestra región.

Selección
dimensionamiento
los

fotovoltaicos y demás
componentes
sistema fotovoltaico

del

Noviembre
del 2010
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Analizar

el

funcionamiento
Sistemas

del

actualmente

instalados.
Elaboración
memoria

de

una

para

el

01 de
Obtener información del

Diciembre

funcionamiento y

al 30 de

rendimiento de los

Diciembre

sistemas ya instalados

del 2010

mantenimiento
preventivo.

Analizar

el

funcionamiento

Acoplamiento de las

Diciembre

Sistema. Fotovoltaico

piezas y elementos a las

al 30 de

Elaboración

características de diseño

Diciembre

de

del

01 de

una

memoria metodológica
de las prácticas

del 2011

