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RESUMEN 
 

Ecuador es un país con altas posibilidades de generación fotovoltaica, pero que por su 

gran variedad de zonas climáticas, y la pluriculturalidad hace que sea complejo la 

implementación de un sistema solar, haciéndose necesario una investigación precisa en 

los sitios en donde se tienen pensado implementar soluciones de energía  renovables, 

pues los que se han implementado, sea por el gobierno o por entes no gubernamentales, 

no han dado el alcance esperado, por no haber realizado una caracterización de las 

necesidades básicas del sector, un estudio que investigue las necesidades reales de los 

habitantes de estas comunidades, como en este caso la zona rural de San Ignacio, 

cantón San Miguel de Urcuquí, y peor aún un manejo sustentable del sistema por parte 

de los usuarios, haciendo que estos proyectos no funcionen o queden obsoletos en un 

corto plazo, debido a que se obliga de una manera directa o indirecta a que los usuarios 

se adapten a la tecnología, debiendo ser al contrario, que la tecnología se adapte a los 

usuarios. Otro factor que se analiza en esta investigación de una manera clara, es el 

alto costo aun existente en estos sistemas, el poco apoyo y desinterés gubernamental 

en incentivar estas fuentes energéticas, exonerando de impuestos a los componentes, 

inclusive para la fabricación de los paneles solares, para que los costos sean realmente 

bajos y puedan competir de una manera más equitativa con cualquier otra fuente de 

energía eléctrica.  

Palabras clave: Generación fotovoltaica, caracterización, sustentable. 
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ABSTRACT 
 

Ecuador is a country with high possibilities of photovoltaic generation, but because of its 

great variety of climatic zones, and the pluriculturality of the country, it is very delicate 

the implementation of a solar system, making necessary a precise investigation in the 

places where they have Renewable energy solutions, since those implemented, whether 

by the government or by non-governmental entities, have not given the expected scope, 

due to the lack of a characterization of the basic needs of the sector, a study that 

investigates the needs Communities such as the rural area of San Ignacio, San Miguel 

de Urcuquí canton, and worse still a sustainable management of the system by the users, 

making these projects not work or become obsolete in a Short term, due to the direct or 

indirect obligation of users to adapt to the technology, and it must be the opposite, that 

the technology is adapted to users. Another factor that is analyzed in this research in a 

clear way is the high cost still existing in these systems, the government's lack of support 

and lack of interest in encouraging these energy sources, exempting the components 

from taxes, including to encourage the manufacture of panels So that the costs are really 

low and can compete in a more equitable way with any other source of electrical energy. 

Keywords: Photovoltaic generation, characterization, sustainable. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1  Antecedente generales 

Ecuador es un país que posee gran cantidad de recursos naturales para la generación 

de energía eléctrica, siendo los más aprovechados (los cuales han tenido una gran 

inversión en los últimos años) los recursos hídricos, originándose en su mayoría en la 

cordillera de los Andes y cuyo caudal se modifica por condiciones climáticas y 

geográficas a lo largo de su recorrido (INER, 2014). Existen en el Ecuador otro conjunto 

de fuentes renovables no convencionales que corresponden a aquellas combinaciones 

de energía y tecnología, que incluya; a la energía eólica, geotérmica, solar 

(termoeléctrica y fotovoltaica), de la biomasa (sólida, líquida y biogás), de los mares 

(corrientes marinas, mareas, olas y gradientes térmicos) y la principal que en nuestro 

país es la hidráulica (INER, 2014). 

La oferta de energía en el Ecuador es generada fundamentalmente a partir de centrales 

consideradas de tipo convencional. En términos generales, una central será 

convencional cuando emplea tecnologías que ya constituyen un estándar en el país y 

que normalmente corresponden a soluciones técnicas y comercialmente maduras, en el 

caso del Ecuador, centrales termoeléctricas diésel, e hidroeléctricas de gran tamaño 

(Carvajal, 2013). Sin embargo, esto ha hecho que se haga de lado otros recursos 

potencialmente provechosos para ser implementados como una herramienta más en el 

impulso energético del país, como es la solar (además de las otras anteriormente 

mencionadas). 

El sol es uno de los recursos más confiables para garantizar la seguridad energética. 

Se conoce que la cantidad de energía solar que alcanza la superficie de la Tierra podría 

suministrar todas las necesidades energéticas del planeta (Alejandro Molina, 2012). 

El Ecuador tiene altos niveles de radiación solar, pero la participación de esta fuente 

para cubrir la demanda energética nacional es mínima, por lo que el país está perdiendo 

la oportunidad de convertir la energía solar en la tercera fuente de energía, luego de la 

hidroelectricidad y petróleo (Admin, 2015). 

Al estar en la mitad del mundo, el potencial de aprovechamiento de la energía solar en 

nuestro país es enorme y su uso extensivo ayudaría a alcanzar una independencia 

energética de largo plazo. Esto significa que es importante realizar también una 

cuantificación del recurso solar, para proponer un proyecto de investigación e inversión 

que beneficie al país. En este contexto, el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y 

Energías Renovables (INER) está dando los primeros pasos para evaluar el recurso 

solar y utilizar esta información como base para futuros proyectos (INER, 2014). 
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El país posee ventajas competitivas importantes para la producción de energía eléctrica 

a partir de la tecnología solar-fotovoltaica, especialmente en las zonas en donde el 

recurso solar disponible, es elevado (INER, 2014). 

 

1.2 Matriz energética de Ecuador 

Los proyectos emblemáticos en hidroeléctricas, petróleo, minas y agua apuntan a un 

cambio radical de la matriz energética del país. En estos últimos años se han invertido 

14.398 millones de dólares en sectores estratégicos, para que el Ecuador pase de ser 

un país importador de energía a exportador y de una matriz productiva a una 

industrializada y de servicios. En 2016 entrarán en ejecución los grandes proyectos 

hidroeléctricos: Coca Codo Sinclair, Sopladora, Toachi Pilatón, Minas San Francisco, 

Delsitanisagua, Manduriacu, Quijos, Mazar-Dudas. El primer parque eólico, Villonaco, 

ya está en funcionamiento y se busca implementar plantas solares como otras fuentes 

de energía renovable. Con una inversión de aproximadamente 4.500 millones de dólares 

en estas obras, se logrará reemplazar el uso de combustibles contaminantes en un 93% 

y además se duplicará la potencia energética, se contará con 7.480 megavatios 

(Renovable, 2014) .  

-En 2012 se registró una reducción importante de la importación de energía eléctrica: 

en 2007, se importaba el 19% de energía, mientras que en 2012 se importó apenas el 

1%. Mientras que el consumo del diésel (el combustible más contaminante) se ha 

reducido del 10 al 2 por ciento. Este producto ha sido reemplazado por fuel oil y gas 

natural, dos elementos menos nocivos. (Vicepresidencia, 2012)  

-Según las declaraciones de las autoridades competentes en el sector eléctrico, Ecuador 

tendrá para 2016 la matriz eléctrica “más eficientes y más amigable del mundo”, pues el 

95% de energía que se produzca será de origen hídrico, gracias a los diferentes mega 

proyectos construidos por el gobierno. Según declaraciones de las autoridades 

competentes, el Ecuador estará en la capacidad de exportar energía a Perú y Colombia. 

Resaltó también que el país andino tiene un potencial eléctrico de unos 20.000 

megavatios (MW) y que con las hidroeléctricas que entrarán en marcha, se tendrá un 

potencial de unos 6.000 MW. El Ecuador busca el cambio de su matriz energética con 

varios proyectos concretos como la construcción de ocho hidroeléctricas que apunta a 

generar energía más limpia a través de fuentes renovables. Con la puesta en 

funcionamiento de las ocho hidroeléctricas, el país ahorrará 750 millones de dólares por 

la disminución del consumo de combustible (Vicepresidencia, 2012).  

-El 19 de marzo de 2015 fue inaugurada la hidroeléctrica Manduriacu de 60 megavatios 

de capacidad y que producirá 367 gigavatios anuales de energía, suficientes para 
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abastecer el consumo de 250.000 familias, evitando emisiones de CO2 estimadas en 

180.000 toneladas por año. La hidroeléctrica Sopladora, que se ejecuta en la provincia 

del Azuay, aportará al Sistema Nacional Interconectado una energía media anual de 

2.800 Gigavatios y 487 megavatios. Uno de los proyectos más importantes, el Coca 

Codo Sinclair, permitirá generar 1.500 megavatios de energía supliendo el 30% de la 

demanda nacional. Otros proyectos hidroeléctricos son el Toachi Pilatón, Minas San 

Francisco, Mazar Dudas, Delsintanisagua y Quijos. Con la puesta en marcha de las 

hidroeléctricas, Ecuador ahorrará 750 millones de dólares en 2016 y 1.200 millones de 

dólares en el año 2017 pues dejará de importar combustible (Andes, 2016). 

 

1.3 Mercado eléctrico ecuatoriano 

El mercado eléctrico en Ecuador está compuesto por las actividades de generación, 

transmisión y distribución de electricidad. Estas actividades son manejadas por el 

estado, siendo este el que ejerce funciones de regulación, fiscalización y de planificación 

(Ministerio energía, 2016).  

Si bien no se ha logrado obtener una información más actualizada, se presenta una del 

2013, que indica cómo ha ido cambiando el mercado ecuatoriano en la oferta y demanda 

de energía eléctrica, como se muestra en la figura 1 y figura 2:  

 

Figura 1: Mercado eléctrico ecuatoriano (Fuente: www.energia.gob.ec) 
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Figura 2: Porcentaje de energías utilizadas en el Ecuador (Fuente: www.energia.gob.ec) 

 

 

En la figura 3 se observa cómo está distribuido el consumo eléctrico en los diferentes 

sectores: 

 

Figura 3: Consumo eléctrico ecuatoriano (Fuente: INER) 
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En la figura 4 se detalla como la inversión en el sector eléctrico ha ido tomando más 

importancia en los últimos años. 

 

 

Figura 4: Inversión en el sector eléctrico ecuatoriano (Fuente: www.energia.gob.ec) 

 

En la figura 5 se muestra los proyectos que se están ejecutando actualmente, siendo el 

de Coca Codo Sinclair el más importante, pues se acaba de inaugurar el mes de 

noviembre del 2016. 

 

Figura 5: Proyectos hidroeléctricos en ejecución (Fuente: www.energia.gob.ec) 
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De igual manera el cambio de matriz energética en el país ha hecho que el uso de ciertos 

medios para abastecerse de energía se vaya dejando de utilizar, como se muestra en 

la figura 6, además de las repercusiones positivas de utilizar energía hidráulica en el 

medio ambiente, figura 7. 

 

 
Figura 6: Medios utilizados como suministro de energía (Fuente: www.energia.gob.ec) 

 
 

 

Figura 7: Emisiones de CO2 por tipo de combustible (Fuente: www.energia.gob.ec) 
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1.4 La energía y el desarrollo rural con energía fotovoltaica 

Con el avance de la tecnología las aplicaciones solares han demostrado ser una 

alternativa válida en planes de electrificación, aplicados en todo el mundo, y mostrando 

más aplicaciones en sistemas doméstico, es por esto que la demanda de tecnología 

solar ha ido creciendo, además de presentar en la actualidad una disminución en sus 

precios bastante considerable (Griffa, 2016).  

Las aplicaciones que se encuentran actualmente en gran nivel son aquellos servicios 

del sector social, comunales, agricultura y actividades productivas, capaces de incidir 

de una manera directa en el desarrollo rural, haciendo falta una investigación más 

objetiva en el potencial y limitaciones de estas aplicaciones y su requerimiento válido en 

las zonas rurales a ser implementadas (B. van Campen, 2000). 

Un estudio objetivo en la implementación de energía solar fotovoltaica es contribuir a 

conocer mejor el efecto, las limitaciones y necesidades reales de la zona rural, de esta 

tecnología en el desarrollo sostenibles generando una estrategia integral en los 

programas de energía solar fotovoltaica que se implementen (B. van Campen, 2000).  

Los sistemas fotovoltaicos por su flexibilidad en su aplicación, representan una 

oportunidad única para que el sector rural se sirva de servicios de salud, educación, 

comunicaciones e iluminación.  

 

1.4.1 Los sistemas solares domésticos 

Estos han sido principalmente aplicados en iluminación y alimentación de equipos 

electrónicos. Los estudios relacionados al bienestar de las familias que se han servido 

de este tipo de tecnología, indican un impacto económico directo e indirecto dentro de 

sus actividades diarias, presentándose como un ahorro de tiempo y la “prolongación” 

del día, gracias a los sistemas solares fotovoltaicos. Este “tiempo adicional” se dedica a 

actividades como coser, tejer, hacer ciertas artesanías, facilitando las tareas 

domésticas, lo cual permite dedicarse a actividades de esparcimiento, sin olvidar 

también un mejor acceso a la información (internet) que en la actualidad puede producir 

beneficios económicos indirectos, confirmando aún más que los servicios eléctricos 

elevan el nivel de vida de una comunidad (B. van Campen, 2000). 

En la actualidad se llevan a cabo proyectos de energía solar fotovoltaica para los 

servicios sociales y comunales, como son; el suministro de agua potable, centros de 

salud, educación e instalaciones comunales, siendo la energía solar fotovoltaica una 

solución más eficaz y económica para mejorar los servicios básicos en zonas remotas 

y no electrificadas de los países en desarrollo, estos servicios, repercuten en forma 
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positiva la vida de todos los pobladores siempre que se tome en cuenta las necesidades 

reales de estas zonas rurales (B. van Campen, 2000). 

La tecnología solar permite la creación de actividades productivas no necesariamente 

agrícolas o industriales como, por ejemplo: bares, restaurantes, salas rurales de cine, 

tiendas, gracias a que facilitan la utilización de pequeñas herramientas y aparatos que 

en la actualidad consumen menos energía de lo que consumían antes, además que la 

instalación y mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos contribuyen a la creación de 

empleos rurales. En estos sectores se pueden seguir investigando las posibilidades de 

los sistemas híbridos de energía (fotovoltaica y eólica). 

La tecnología fotovoltaica ha ido progresando y las aplicaciones se han ido 

diversificando, así, por ejemplo; en aplicaciones agrícolas, abrevaderos para el ganado 

y cercas eléctricas, el riego por goteo accionado con energía fotovoltaica, yendo de la 

mano con las necesidades reales de las zonas rurales, aplicaciones como control de 

plagas, bombeo de aireación para acuicultura, iluminación para piscicultura y avicultura 

(B. van Campen, 2000).  

 

1.5 Planteamiento y sistematización del problema 

1.5.1 Descripción del problema 

Actualmente los proyectos con tecnología solar fotovoltaica no están siendo 

aprovechados y utilizados adecuadamente, pues muchos de estos son sub utilizados en 

el mejor de los casos, y en el peor de los casos un fracaso en su implementación, 

generando pérdidas para el gobierno y organizaciones sin fines de lucro, que invierten 

en estos proyectos, e inclusive para las poblaciones que tratan de beneficiarse de estas 

tecnologías. Los proyectos y subastas inversas que se realizan actualmente a nivel 

gubernamental, solo toman en cuenta la parte técnica y el valor económico, sin tomar 

en cuenta las realidades  propias de cada zona en donde se piensa implementar la 

tecnología solar, sin hacer un estudio sociológico, antropológico y cultural del sector, 

haciendo que estos proyectos fracasen y no alcancen los objetivos planteados, e 

inclusive sin exigir en compras públicas, (en los pliegos del  concurso), el requisito de 

una caracterización de la zona con respecto a los servicios en donde se piensa 

implementar la solución fotovoltaica, contando solo con el requerimiento  técnico y 

económico.  

-Esta investigación presenta un estudio de la caracterización de los servicios básicos de 

una zona rural, como lo es para la zona de San Ignacio, perteneciente al cantón San 

Miguel de Urcuquí. 
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-Se presenta también una alternativa (con ayuda de la caracterización realizada), las 

posibles soluciones con el uso de sistemas de energía solar fotovoltaico, como una 

elección de energía eléctrica viable para la zona rural de San Ignacio, cantón San Miguel 

de Urcuquí.  

-Se propone también un Sistema de Gestión Sustentable para el proyecto, diseñando 

un plan de administración que permita generar las condiciones de operación de tal forma 

que la comunidad pueda sustentar el funcionamiento del sistema de energización 

propuesto, garantizando con esto un aprovechamiento y buen uso por parte de la 

comunidad, debido a que el problema que presentan este tipo de proyectos, es la falta 

de una debida organización, sobre todo una gestión de los involucrados para el manejo 

adecuado del sistema fotovoltaico, y una correcta utilización del mismo en el tiempo de 

vida útil del sistema.  

En este caso, la población objeto de estudio es la zona rural de San Ignacio, el cual 

presenta un servicio deficiente de energía eléctrica en sus viviendas, e inclusive muchas 

de ellas sin una adecuada interconexión a la red, dada su ubicación geográfica. Las 

zonas rurales siempre han sido el sector más vulnerable en nuestro país, relegando 

como último sector donde se implemente el desarrollo tecnológico, siendo esto un 

problema de integración de estos sectores a la productividad de la sociedad, por falta 

de un estudio social, (no solo técnico y económico), donde se analicen las ventajas de 

poder desarrollar e implementar soluciones tecnológicas que sean atractivas para el 

medio y una solución de ahorro para estos sectores rurales, dándole así un impulso para 

su progreso como zona. Es así que en este estudio se analizará la alternativa de energía 

autosustentable y limpia como lo es la energía fotovoltaica, una opción que será clave 

para los habitantes de esta zona, mejorando la calidad de vida de su gente, atendiendo 

las necesidades reales de la población y sobre todo para el desarrollo de la comunidad. 

En los momentos actuales se encuentran las comunidades rurales abandonadas sobre 

todo por ser comunidades en donde su densidad poblacional es muy poca, y esto hace 

que se vean aisladas o tarden los beneficios del desarrollo de nuestro país, haciendo  

que desconozcan las ventajas de tener acceso a tecnología de energía renovable y 

autosustentable que les puede ser útil para su desarrollo y bienestar, es por esto que es 

necesario dar a conocer a estas comunidades las alternativas de energías renovables, 

para que se puedan servirse de ella y sacarle el provecho máximo para su beneficio.  

La falta de acceso a una energía limpia y autosustentable en las zonas rurales, hace 

que su desarrollo sea mínimo, haciendo que su calidad de vida no sea la mejor, por falta 

de aplicaciones tecnológicas que ayudarían a su desarrollo, inclusive frente a desastres 
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naturales como, por ejemplo: el terremoto ocurrido en Ecuador 16-abril-2016, que 

pueden dejar sin energía eléctrica la zona haciendo que esta alternativa ayude a tener 

independencia del sistema interconectado de energía eléctrica del país. 

La naturaleza de esta investigación es cualitativa, lo que permitirá identificar informantes 

que aporten datos y guíen de mejor manera, en la búsqueda de soluciones que se 

acoplen a la realidad del medio, enfocándose en comprender los fenómenos del sector, 

y explorándolos desde su ambiente. El método inductivo aporta de igual manera un 

razonamiento que ayudará a obtener conclusiones de carácter general (Strauss & Juliet, 

2002). El alcance de la investigación describirá la factibilidad de implementar energía 

fotovoltaica en la zona rural de San Ignacio, para su desarrollo comunitario.  

La información necesaria para la caracterización de los servicios básicos de la zona, se 

lo hará a través de entrevistas y conversaciones abiertas a diferentes habitantes del 

sector, utilizando las herramientas y procedimientos siguientes:  

-Análisis documental: Análisis de contenido de diferentes textos y documentos de 

archivo del estado actual de las energías fotovoltaicas en el sector. 

-Observación: Se elaborará un método (si es que no lo existiera) para constatar la 

capacidad del sector para poder servirse de este tipo de tecnología.  

-Encuesta: Serán cuestionarios autoconstruidos que se aplicarán a una muestra de los 

habitantes de la zona y potenciales beneficiarios del uso de este tipo de energía. 

 

1.5.2 Objetivos 

a) Objetivo general 

Caracterización de las necesidades básicas y propuesta de solución con el uso de 

sistemas de energía solar fotovoltaica como una alternativa de gestión sustentable en 

la zona rural de San Ignacio perteneciente al cantón San Miguel de Urcuquí, provincia 

de Imbabura. 

 

b) Objetivos específicos 

1.- Determinar las posibilidades de generación de energía solar fotovoltaica en la zona 

rural de San Ignacio, cantón San Miguel de Urcuquí. 

2.- Caracterizar la demanda de los servicios básicos en los cuales se puede emplear 

energía solar fotovoltaica para la zona rural de San Ignacio, cantón San Miguel de 

Urcuquí. 

3.- Proponer un sistema de gestión sustentable de energía solar fotovoltaica, que 

satisfaga las necesidades de servicios básicos para la zona rural de San Ignacio, cantón 

San Miguel de Urcuquí. 
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1.6 Impactos esperados 

La instalación de un sistema de energía solar fotovoltaico en la zona rural de San Ignacio 

traería un mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, efectos positivos a los 

beneficiarios del servicio, como: mejoramiento de los niveles de sustento, 

aprovechamiento de la economía familiar y el fomento a las actividades de recreación. 

Los impactos positivos se pueden listar a continuación: 

 

1.6.1 Impactos tecnológicos 

- Formación del recurso humano en tecnologías nuevas, es decir poder acceder a 

dispositivos electrónicos inteligentes que ayuden al aprendizaje de los usuarios como 

por ejemplo un computador o Tablet. 

- Acceso a nuevas tecnologías y aplicaciones (software). Pues la instalación de un 

sistema solar fotovoltaico facilita el uso de equipos de informática, haciendo que la 

comunidad tenga acceso a internet y otras aplicaciones. 

 

1.6.2 Impactos sobre la productividad y competitividad 

- Generación de empleo. 

- Mejoramiento en la productividad y calidad de los servicios o productos. 

 

1.6.3 Impacto sobre el medio ambiente y la sociedad 

- Disminución considerable en el consumo de combustibles fósiles. 

- Disminución considerable en el consumo de recursos naturales como por ejemplo la 

leña. 

-  Disminución considerable en la generación de emisiones de CO2 por el uso de plantas 

eléctricas. 

- Mejora en la calidad de vida de la comunidad. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Energía solar 

La energía solar es la fuente de energía primordial del planeta. Las otras fuentes 

energéticas, como la energía hidroeléctrica o la energía química almacenada en 

combustibles, son transformaciones de la energía solar, que ocurren en escalas de 

tiempo pequeñas o grandes. El planeta recibe energía solar de manera abundante, sin 

embargo, su disponibilidad presenta grandes variaciones temporales y espaciales y por 

lo tanto el diseño de plantas que utilicen directamente la energía solar requiere de 

conocer la distribución de este recurso a un gran nivel de detalle espacial y temporal. La 

información de radiación solar se basa en los múltiples datos de satélites (satelitales 

GOES) que cubren regularmente las zonas del planeta, con una modelación de los 

procesos en los que la radiación solar es modificada en su paso por la atmósfera, 

haciendo posible construir campos de alta resolución espacial y temporal de la radiación 

solar incidente (Alejandro Molina, 2012). 

 

2.1.1 Teoría de radiación solar 

La radiación emitida por el sol es la principal fuente de energía en el sistema terrestre. 

De hecho, la mayor parte de los movimientos de la atmósfera y el océano toman su 

energía del sol transportando energía desde las zonas tropicales a las zonas polares de 

manera natural en el planeta. Si nos ubicamos fuera de la atmósfera terrestre, la 

radiación que recibimos del sol de manera perpendicular a sus rayos es en promedio 

1366 W/m2. A esta cantidad se le denomina constante solar. La energía solar es en 

parte absorbida, reflejada y dispersada por las nubes, las partículas (o aerosoles) y las 

moléculas que componen la atmósfera terrestre. De esta manera la atmósfera (a través 

de su composición), influencia la cantidad de radiación solar que llega a la superficie del 

planeta en cada punto y en cada momento, por lo tanto, para conocer la radiación que 

alcanza la superficie terrestre, es necesario conocer las características de la atmósfera 

y su composición en cada lugar del espacio. Los principales procesos involucrados en 

la modificación de la radiación que recibe la superficie son la absorción de la radiación, 

principalmente debido al ozono y al vapor de agua, y la dispersión de la radiación por 

efecto de las nubes (Liou, 2002). 
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2.1.2 El espectro de radiación solar 

Si uno se ubica fuera de la atmósfera terrestre y mide con un instrumento el espectro de 

luz, es decir, la cantidad de radiación proveniente del sol, para cada longitud de onda 

individual, observaría un gráfico como la curva que muestra la figura 8. La radiación 

proveniente del sol no está repartida de manera homogénea en las distintas longitudes 

de onda. La longitud de onda está relacionada con la energía de cada fotón (o 

“partícula”) de luz. Los fotones más energéticos son aquellos de menor longitud de onda. 

La teoría de radiación electromagnética, desarrollada a fines del siglo XIX y principios 

del XX, permite caracterizar la radiación de un cuerpo conociendo únicamente su 

temperatura.  La curva que caracteriza la radiación a partir de la temperatura de un 

cuerpo negro se conoce como la curva de Planck o curva de radiación de cuerpo negro. 

En la Figura 8, se muestra la curva de Planck (línea sólida) correspondiente a un cuerpo 

con una temperatura de 5700 K. La radiación solar al tope de la atmósfera (o radiación 

extraterrestre) estimada a partir de diversas observaciones. La figura 8 muestra una 

buena correspondencia entre un cuerpo que emite a 5700 K y el espectro observado al 

tope de la atmósfera. La temperatura de 5700 K corresponde aproximadamente a la 

temperatura de la capa más externa del sol (M & Suarez, 1999). 

 

Figura 8: Radiación solar al tope de la atmosfera (Fuente: http://rredc.nrel.gov/) 
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2.1.3 Variabilidad de la radiación solar 

La radiación que llega a la tierra desde el sol presenta grandes variaciones a lo largo 

del año y de lugar en lugar, como indica nuestra experiencia diaria. La variabilidad de la 

radiación solar que llega al tope de la atmósfera se explica principalmente debido a las 

variaciones de la posición de la tierra en su órbita alrededor del sol y de la posición del 

eje terrestre respecto del plano de la órbita. En la situación más sencilla, si la tierra girara 

en torno al sol en una órbita circular y su eje no estuviera inclinado respecto al plano de 

la órbita (ver figura 9), no existirían cambios en la radiación experimentada al tope de la 

atmósfera en distintas épocas del año (Molina & Rondanelli, 2012). 

 

 
Figura 9: Trayectoria del planeta Tierra alrededor del Sol (Fuente: 

http://www.notasdelmedioambiente.com/) 
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Debido a la inclinación que el planeta presenta se deberá tomar en cuenta los siguientes 

puntos: 

1. La tierra está inclinada respecto del plano orbital en un ángulo de aproximadamente 

23 grados. 

2. El sol no se ubica al centro de una órbita circular, sino más bien en el foco de una 

órbita ligeramente elíptica (con una excentricidad de 0.0167). Esto hace que la distancia 

entre la tierra y el sol varíe en alrededor de un 4% a lo largo del año. A pesar de que la 

órbita terrestre no es circular, es la inclinación del eje terrestre, respecto del plano de la 

órbita, lo que da lugar a las estaciones del año. Esto debido a que la radiación sufre de 

un efecto de dilución que depende de la inclinación con la que incide en una superficie. 

A latitudes más altas el sol impacta a la superficie de manera oblicua, y, por lo tanto, 

mientras mayor es el ángulo cenital, mayor es el área iluminada por un haz de luz, y por 

tanto, la energía es distribuida sobre un área mayor (ver fig. 10) (Molina & Rondanelli, 

2012). 

 

 
Figura 10: Esquema del efecto de radiación según el ángulo de incidencia solar (Fuente: 

http://www.enciclopedia.cat/) 
 

La cantidad de radiación que llega a un determinado lugar en promedio durante un día 

queda determinada por la ubicación del planeta respecto de la órbita del sol, es decir, el 

día del año, y por su latitud. La figura 11 muestra los valores de la radiación promediada 

durante 24 horas en cada latitud (Solar, 2010). De esta figura destacan algunos 

aspectos: 

 

 
Figura 11: Radiación promedio en el día a nivel mundial (Fuente: 

http://www.dforcesolar.com) 
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La máxima y la mínima radiación al tope de la atmósfera ocurren en los polos durante 

el verano y el invierno respectivamente, como consecuencia, la variación estacional de 

la radiación es máxima en las latitudes polares. La variación de la radiación en las zonas 

ecuatoriales, es por otra parte, muy reducida en amplitud, es decir, varia poco a lo largo 

del año y se reciben en promedio cerca de 400 W/m2 de radiación al tope de la 

atmósfera (Molina & Rondanelli, 2012). El verano del hemisferio Sur presenta 

ligeramente mayor cantidad de radiación que el verano del hemisferio Norte. Esta mayor 

radiación solar en el verano del hemisferio Sur es resultado del valor actual de la 

excentricidad de la órbita terrestre, pues el planeta pasa por el punto más cercano al sol 

durante esa época. La excentricidad de la órbita terrestre no es estrictamente fija y se 

modifica en ciclos que tienen escalas de tiempo de 100.000 años (Molina & Rondanelli, 

2012). 

 

2.1.4 Modificación de la radiación debido al efecto de la atmósfera 

La radiación solar que llega desde el tope de la atmósfera hasta la superficie debe 

interactuar con una gran cantidad de materia. Aun cuando la atmósfera terrestre 

representa una porción despreciable del camino recorrido por la luz desde el sol hasta 

la tierra, la atmósfera es capaz de modificar de manera significativa la radiación que 

alcanza la superficie, siendo la radiación que llega a la superficie en las latitudes altas 

menor (ver figura 11). Este efecto de extinción de la radiación debido a la masa 

atmosférica lo experimentamos cada día al atardecer y al amanecer, cuando el sol 

atraviesa el equivalente a varias veces la masa vertical de la atmósfera (Molina & 

Rondanelli, 2012). 

 

a) Absorción en la atmósfera 

La absorción de radiación solar en la atmósfera terrestre es proporcional a la cantidad 

de radiación que llega a un determinado lugar de la atmósfera, a la concentración de los 

gases absorbentes y a su efectividad medida por un coeficiente de absorción distinto 

para cada longitud de onda. Las principales sustancias absorbentes de la radiación solar 

son el ozono (O3), el vapor de agua (H2O) y en menor medida el CO2. La absorción de 

la radiación solar por el ozono en la región UV del espectro permite el desarrollo de la 

vida sobre la superficie del planeta. El oxígeno y el nitrógeno, que son los principales 

componentes de la atmósfera terrestre, no absorben radiación solar de manera 

significativa, pero si la dispersan (Molina & Rondanelli, 2012). 
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b) Dispersión por moléculas y aerosoles 

La dispersión de radiación, a diferencia de la absorción, produce un cambio en la 

trayectoria de los fotones que chocan con las moléculas de aire. Los fotones pueden ser 

retro-dispersados, es decir, ser reflejados de vuelta al espacio (en la fig. 12 se 

esquematiza este proceso de dispersión múltiple) o dispersados múltiples veces hasta 

alcanzar la superficie de la tierra. De no existir la dispersión, las sombras serían 

completamente oscuras, es decir, no se distinguirían objetos a menos que estuvieran 

directamente iluminados por el sol. La dispersión molecular es selectiva respecto de la 

longitud de onda y es máxima para la longitud de onda correspondiente al color azul. 

Esta dispersión selectiva es la que le entrega el color al cielo. De hecho, al subir en la 

atmósfera hacia el espacio, el cielo se torna cada vez más oscuro debido a la ausencia 

de dispersión. Los aerosoles o partículas atmosféricas, son capaces de interactuar con 

la luz visible y dispersarla en distintas longitudes de onda. El resultado de la dispersión 

de los fotones por moléculas y aerosoles puede ser medido en la superficie terrestre y 

es conocido como radiación difusa, la radiación difusa proviene de todas las direcciones 

y la dispersión de un fotón puede ocurrir muchas veces a lo largo de su camino hasta la 

superficie (ver figura 12). La dificultad de seguir la interacción de los fotones 

provenientes del sol en su camino a través de múltiples dispersiones en la atmósfera, 

hace que el problema de calcular la cantidad de radiación difusa que alcanza la 

superficie se resuelva sólo de manera muy aproximada (Molina & Rondanelli, 2012). 

 

Figura 12: Absorción y dispersión de la radiación solar (Fuente: http://www.xtal.iqfr.csic.es/) 
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La absorción y la dispersión de la radiación solar incide perpendicularmente a una capa 

de nubes (o aerosoles) con un cierto ángulo. En el caso de las nubes, una nube formada 

por gotas más pequeñas es más reflectiva, como se indica esquemáticamente en la 

figura 12. (Molina & Rondanelli, 2012). 

 

c) Efecto de las nubes 

Las nubes (agua en estado líquido o sólido) son el principal componente de la atmósfera 

que interactúa con la radiación solar. Las nubes cubren durante un día cualquier gran 

proporción de la superficie terrestre, como promedio un 70% de la superficie del planeta 

se encuentra cubierta por algún tipo de nubosidad. Debido a su composición y tamaño 

las nubes son capaces de reflejar y absorber la radiación solar incidente. Su efecto neto 

es de enfriar la superficie del planeta. La proporción de radiación que es reflejada o 

absorbida por una nube depende principalmente del contenido de agua líquida o hielo 

al interior de la nube y del tamaño de las gotas o cristales que la componen. Así, una 

nube más gruesa reflejará y absorberá mayor cantidad de radiación solar que una nube 

más delgada que contenga el mismo tipo de gotas. Por otro lado, una nube compuesta 

por gotas más pequeñas, refleja una mayor cantidad de radiación solar que una nube 

que tenga el mismo contenido de agua líquida pero que contenga gotas más grandes. 

La figura 12 muestra la situación esquemáticamente. En general, la radiación que 

atraviesa una nube se atenúa exponencialmente. El espesor óptico de una nube que 

contiene gotas más pequeñas pero la misma cantidad total de agua es mayor y por lo 

tanto la cantidad de radiación que alcanza la superficie es menor (Molina & Rondanelli, 

2012). 

 

2.1.5 Medición de la radiación 

Como se expuso, la radiación solar puede alcanzar la superficie al menos de dos 

maneras distintas, como radiación directa o como radiación difusa. La radiación directa 

es la que se recibe desde el sol después de haber sido atenuada por los efectos de 

absorción y dispersión de la atmósfera. La difusa, por el contrario, es la radiación que 

se dispersó en la atmósfera y que llega a la superficie reflejada desde todo el cielo 

visible. Por otro lado, la cantidad de radiación que se recibe por unidad de área depende 

del ángulo de incidencia de los rayos con respecto a la superficie receptora. Cuando se 

habla de radiación normal, se hace referencia a la cantidad de energía electromagnética 

recibida en una superficie perpendicular a la dirección de la que provienen los rayos del 

sol. La radiación horizontal, en cambio, es la radiación que se recibe en una superficie 

perpendicular al campo de gravedad de la Tierra y, por lo tanto, el ángulo de incidencia 

de la radiación directa del sol, en esta superficie, va cambiando a través del día (ver 
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figura 13). Cuando se habla de radiación global horizontal (GHI) se hace referencia a la 

radiación directa medida de forma horizontal sumada con la radiación difusa. La 

radiación difusa siempre debe ser medida de forma horizontal, pues es la radiación que 

proviene de todo el semi-emisferio (Molina & Rondanelli, 2012). 

 

 

 
Figura 13: Factores que inciden en la radiación solar (Fuente: 

http://www.notasdelmedioambiente.com/) 
 

Existen muchos tipos de instrumentos para cuantificar la radiación proveniente del sol, 

que dependen de la parte del espectro que se quiera medir, la precisión deseada según 

el uso que se le quiera dar a la información y la dirección de la que provienen los fotones 

(radiación directa, difusa o global). 

A continuación, se describen los instrumentos más utilizados para medir la radiación 

solar con la finalidad de estimar la energía disponible para los sensores fotovoltaicos 

actuales. 

 

a) Atlas de radiación solar del Ecuador 

La CIE (Corporación para la Investigación Energética), dentro de su labor de 

investigación en el campo de las energías renovables y eficiencia energética para usos 

productivos y protección ambiental, ha elaborado el “Atlas de Radiación Solar del 

Ecuador, anexo II, con fines de generación eléctrica”, para el Consejo Nacional de 

Electricidad, CONELEC. Para la elaboración de este documento, la CIE utilizó el modelo 

CRS (Climatological Solar Radiation Model), desarrollado por el National Renewable 

Energy Laboratory – NREL de los Estados Unidos. Luego de un proceso para filtrar los 

datos del modelo CRS, la Corporación seleccionó aquellos datos que corresponden 

únicamente al territorio ecuatoriano, exportándolos a una base de datos compatible con 
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la plataforma de trabajo que se escogió, en este caso, un Sistema de Información 

Geográfica (SIG.) (Admin, 2015). 

El “Atlas de Radiación Solar del Ecuador”, es un documento que consta de 39 mapas, 

en formato análogo y digital, con una resolución de 1 Km2, además del respectivo 

software de consulta y la base de datos correspondiente. Contiene información mensual 

de las radiaciones directa, difusa y global y los promedios anuales en W/m2/día. 

Contar con esta información, es un insumo para la implementación de procesos 

productivos tecnológicamente eficientes, en sectores como el agrícola e industrial que 

aprovecharía la energía solar en sistemas de bombeo, molienda de granos, 

autoconsumo, iluminación, generación de calor, regulación de temperaturas, etc. Todo 

esto a través de energías limpias, generando una ventaja estratégica para nuestro país, 

por su posición geográfica (Admin, 2015). 

 

b) Piranómetro 

Los piranómetros (ver figura 14) son sensores que miden la radiación proveniente del 

sol entre 0.3 y 3 µm (micro-metro). En este rango capturan la radiación del espectro 

solar entre el ultravioleta y el infrarrojo cercano. 

Los piranómetros más comunes son los térmicos, que se componen de una termopila 

acoplada a una superficie con sectores blancos y negros, los sectores negros absorben 

totalmente la radiación electromagnética del sol (cuerpo negro) y se calientan, 

generando una diferencia de temperatura con los sectores blancos, esta diferencia de 

temperatura es detectada por las termocuplas y transformada a una diferencia de voltaje 

que es proporcional a la radiación absorbida. También existen los piranómetros que 

detectan la radiación mediante un sensor fotovoltaico, pero son sensibles a un rango 

menor del espectro (entre 0.3 y 1.1 µm). Los piranómetros están cubiertos de dos 

cúpulas que filtran la radiación dejando pasar solo las longitudes de onda del espectro 

solar e impiden el calentamiento por convección del instrumento (Molina & Rondanelli, 

2012). 
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Figura 14: Piranómetro (Fuente: www.meteo.navarra.es/) 

 
 
 

c) Pirheliómetro. - 

El pirheliómetro (ver figura 15) es un instrumento diseñado para medir solo la radiación 

directa del sol. Su funcionamiento es idéntico al del piranómetro, pero está limitado a un 

campo de visión corto, que es lo que mide la circunferencia solar en el cielo. 

Este instrumento requiere estar siempre apuntando hacia el sol, por lo que debe ser 

acoplado a un sistema móvil que siga la trayectoria del Sol en el cielo a través del día 

(estas plataformas son denominadas “Sun Trackers”) (Molina & Rondanelli, 2012). 

 

 
Figura 15: Pirheliómetro (Fuente: www.meteo.navarra.es/) 

 
 

d) Sistema de sombra 

Para estimar la radiación difusa se utilizan los mismos instrumentos que para la 

radiación total, pero tapando la radiación directa del sol. Para esto se utilizan diferentes 

accesorios que dan sombra al instrumento (ver figura 16), idealmente, tapando solo la 

circunferencia solar. Existen anillos que se ajustan para que coincidan con la trayectoria 

del sol a lo largo del día o esferas que se acoplan a un sistema de seguimiento (Sun 

Tracker), que van moviéndose durante el día de acuerdo a la posición del sol (Molina & 

Rondanelli, 2012). 
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Figura 16: Sistema de Sombra (Fuente: www.meteo.navarra.es/) 

 

La radiación que alcanza la superficie del planeta, depende de la composición de la 

columna de aire que atraviesa el rayo desde el tope de la atmósfera hasta el suelo. La 

componente más variable de la atmósfera es el agua, ya sea en forma de vapor o como 

nubes. La parametrización de la nubosidad es uno de los aspectos más complejos de 

representar en modelos numéricos del tiempo, y, por lo tanto, un producto de radiación 

solar superficial basado exclusivamente en la nubosidad generada por un modelo 

numérico de la atmósfera, puede contener grandes sesgos y errores sistemáticos 

(Molina & Rondanelli, 2012). 

 

 

 

                   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Esquema de metodología para obtener mapas de GHI-Global Horizontal 
Irradiation (Fuente: http://www.scielo.cl/) 
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Estos resultados pueden ser mejorados sustancialmente cuando se utilizan imágenes 

satelitales para incorporar la nubosidad. En la actualidad, el Ecuador cuenta con atlas 

de recursos solar y eólico elaborados por el CONELEC Y MEER (Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable) respectivamente (ver figura 18). Sin embargo, ambos 

documentos están basados en imágenes satelitales y no han podido ser validados con 

mediciones en campo. Además, su resolución no es alta, lo que significa que las zonas 

donde existe mayor recurso solar no pueden ser identificadas fácilmente. (INER, 2014) 

 

Figura 18: Ejemplo de mapa de radiación solar para la provincia de Chimborazo 
(Fuente: INER) 
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2.2 Celda fotovoltaica  

La palabra fotovoltaico(a) está formada por la combinación de dos palabras de origen 

griego: foto, que significa luz, y voltaico que significa eléctrico (…). El nombre resume la 

acción de estas células: transformar, directamente, la energía luminosa en energía 

eléctrica. Un material conductor, como el cobre o el aluminio, permite el fácil paso de 

una corriente eléctrica porque tiene un gran número de cargas libres dentro del mismo. 

Un material es un no-conductor (aislador), como el vidrio o el plástico, porque no tiene 

cargas libres dentro de él. El silicio es el material más usado en la fabricación de células 

solares. En su forma cristalina pura, es un semiconductor, con muy pocas cargas libres 

dentro de él. Su resistividad es muy elevada. Usando un proceso llamado de difusión se 

puede introducir pequeñas cantidades de otros elementos químicos, los que permiten 

decrecer el valor inicial de la resistividad, creando, al mismo tiempo, zonas con 

diferentes tipos de carga. La célula fotovoltaica utiliza dos tipos de materiales 

semiconductores (ver figura 19), el tipo N y el tipo P. Es de tipo N cuando la substancia 

difusa cede fácilmente electrones, se crea una zona dentro del semiconductor que tiene 

un exceso de cargas negativas (electrones). Es de tipo P cuando la substancia difusa 

atrapa electrones libres, los átomos que los pierden quedan cargados positivamente. En 

esta zona predominan las cargas positivas obteniéndose un semiconductor del tipo P 

(positivo). El proceso de difusión es continuo, permitiendo la formación, en el mismo 

material, de dos zonas semiconductoras adyacentes, una del tipo N; la otra del tipo P, 

el espacio que separa ambas zonas es la juntura de transición (Gasquet, 2004, pág. 

23). 

 

Figura 19: Esquema de funcionamiento de una celda fotovoltaica (Fuente: Héctor L. 
Gasquet) 
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Cuando la luz incide sobre un semiconductor de este tipo, el bombardeo de los fotones 

libera electrones de los átomos de silicio creando dos cargas libres, una positiva y otra 

negativa. El equilibrio eléctrico de la juntura N-P se ve alterado por la presencia de estas 

nuevas cargas libres. Si al semiconductor se le conectan dos cables (uno por cada 

zona), se verifica la existencia de un voltaje entre los mismos. Si los terminales de la 

célula fotovoltaica son conectados a una carga eléctrica, circulará una corriente eléctrica 

en el circuito formado por la célula, los cables de conexión y la carga externa. Sólo una 

parte del espectro luminoso puede llevar a cabo la acción descrita. El material utilizado 

para fabricar el semiconductor determina qué parte del espectro luminoso es la óptima 

para provocar este desequilibrio. El método de fabricación determina, así mismo, la 

forma geométrica de la célula fotovoltaica. Las primeras versiones eran circulares. 

Versiones más recientes tienen forma cuadrada, ya sea con vértices redondeados o a 

90°. El voltaje de salida de una célula fotovoltaica es de corriente continua (CC), por lo 

tanto, hay un lado que es positivo y otro negativo. Para células de silicio, este voltaje es 

de alrededor de 0,5 V. De igual manera la potencia eléctrica de salida está dada por el 

producto de los valores instantáneos del voltaje y la corriente de salida. Este valor es 

afectado por el comportamiento intrínseco de un material semiconductor, por el nivel de 

irradiación luminosa, y el método de fabricación de la célula, la intensidad luminosa 

depende, como vimos al tratar la radiación solar, de los factores meteorológicos, 

locación, inclinación de la célula respecto a la horizontal, y las variaciones estacionales 

en el lugar de utilización (Gasquet, 2004, p. 24). 

 

2.3 El panel solar 

 

Figura 20: Panel solar (Fuente: Syscom) 
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El Panel Solar (ver figura 20) no es más que el conjunto de celdas solares contenidas 

en una estructura metálica, siendo el selenio el material de mayor uso en el mercado 

actual, por sus características y por su bajo costo en la producción. El número de celdas 

en un panel, y por lo tanto su voltaje de salida, depende de la estructura cristalina del 

semiconductor usado, el fabricante, teniendo en cuenta este factor, así como el 

comportamiento anticipado para el caso más desfavorable, decide en el número mínimo 

que garantiza la carga efectiva del banco de baterías. Cuando la forma geométrica de 

las celdas es un cuadrado, la superficie del panel será la mínima para un número dado 

de celdas, ya que el espacio entre ellas es prácticamente nulo. Esto permite la 

realización de un panel de menor tamaño, lo que abarata algo el costo del mismo y el 

de su transporte. Un panel de menor tamaño minimiza la superficie requerida para 

satisfacer la carga del sistema, reduciendo la superficie expuesta al viento. Los paneles 

modernos tienen celdas cuadradas (o con esquinas redondeadas), los más antiguos 

tienen celdas circulares (Gasquet, 2004). 

El detalle del ensamblado mecánico de un panel varía con cada fabricante, a pesar de 

ello existen puntos comunes para todas las realizaciones. Para proteger las celdas, 

éstas son firmemente adheridas a una superficie de sostén. Esta, a su vez, pasa a 

formar una estructura “sándwich”, con dos capas plásticas de protección, una en la parte 

superior (translúcida y con protección a los rayos ultra-violetas) y otra en la parte inferior. 

El frente del panel (zona expuesta a la luz solar), tiene un vidrio templado (resistente al 

impacto) que protege a las celdas de los agentes meteorológicos (lluvia, granizo, nieve, 

polvo y golpes), el vidrio usado tiene un bajo contenido de plomo, para no reducir la 

transmitividad de la luz a través del mismo, la parte posterior tiene una capa dieléctrica 

(aisladora) y una cubierta de protección, un marco de aluminio sirve para dar rigidez 

mecánica al conjunto, facilitando a su vez el montaje del panel al soporte, el marco 

exterior es de aluminio para evitar su deterioro por oxidación, varios agujeros, ubicados 

en distintas partes de su perímetro, hacen innecesario el uso de máquinas de perforar, 

evitando el riesgo de dañar, accidentalmente el panel fotovoltaico, en la parte trasera 

del panel se encuentran los contactos eléctricos, las versiones más modernas tienen 

una caja de plástico, con tapa removible y agujeros laterales para la entrada y salida de 

los cables de conexión, tanto la tapa como los agujeros laterales están diseñados para 

brindar protección ambiental y permitir un mejor anclado mecánico para los cables de 

conexión, dentro de la caja se hallan dos bornes de salida, el terminal positivo tiene el 

símbolo (+), o una marca de color rojo; el negativo tiene el símbolo (-), o una marca de 

color negro, la potencia máxima de salida de un panel fotovoltaico es, sin duda alguna, 

la característica más importante del mismo, salvo en casos de muy bajo consumo, la 

implementación de un sistema fotovoltaico requiere el uso de paneles con potencias de 
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salidas de 30 o más watts, paneles con potencias por debajo de 30 watts no ofrecen 

una solución práctica para sistemas de energización grandes, ya que la diferencia en 

costo no es suficiente para justificar el mayor número de paneles requeridos (Gasquet, 

2004, p. 24).  

En el caso de zonas rurales como se expuso en Hábitat III no es un punto en contra a 

tomar en cuenta en el dimensionamiento de un panel solar, pues quedo demostrado que 

un panel solar de menor corriente es suficiente para brindar energía lumínica. 

 

2.4 Banco de baterías de carga 

La importancia de este componente dentro del sistema fotovoltaico hace necesario el 

conocimiento a fondo de las limitaciones intrínsecas del mismo, lográndose de esta 

manera la correcta instalación y uso del sistema, prolongando la vida útil y grado de 

fiabilidad del banco de baterías (…). El mecanismo que lleva la utilización de una batería 

como una fuente portátil de energía eléctrica es su doble conversión que es llevada a 

cabo mediante el uso de un proceso electro-químico, la primera conversión, energía 

eléctrica en energía química, toma lugar durante el proceso de carga, la segunda, 

energía química en eléctrica, ocurre cuando la batería es descargada, para que estas 

conversiones puedan llevarse a cabo se necesitan dos electrodos metálicos inmersos 

en un medio que los vincule, llamado electrolito, este conjunto forma una celda de 

acumulación, cuyo voltaje, en una batería de plomo ácido, excede levemente los 2 

voltios, dependiendo de su estado de carga, en el proceso electrolítico cada uno de los 

electrodos toma una polaridad diferente, la batería tiene entonces un terminal negativo 

y otro positivo, los que están claramente identificados en la caja de plástico con los 

símbolos correspondientes (+) y (-), la batería comercial, para poder ofrecer un voltaje 

de salida práctico, posee varias de estas celdas conectadas en serie, la figura 21 

muestra la estructura interna y externa de una batería de plomo-ácido, donde se observa 

la conexión serie de las celdas, las que están físicamente separadas por particiones 

dentro de la caja que las contiene, cada celda está compuesta de varias placas positivas 

y negativas, las que tienen separadores intermedios, todas las placas de igual polaridad, 

dentro de una celda, están conectadas en paralelo, el uso de varias placas de igual 

polaridad permite aumentar la superficie activa de una celda (Gasquet, 2004, p. 39). 
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Figura 21: Esquema de una batería de 12 voltios (Fuente: Héctor L. Gasquet) 
 

 

El voltaje proporcionado por una batería de acumulación es de corriente continua, 

siendo necesaria para cargarla un generador de las mismas características, el que 

deberá ser conectado con la polaridad correcta: positivo del generador al positivo de 

batería y negativo del generador al negativo de batería. Para poder forzar una corriente 

de carga el voltaje deberá ser algo superior al de la batería, la corriente de carga provoca 

reacciones químicas en los electrodos, las que continúan mientras el generador sea 

capaz de mantener esa corriente, o el electrolito sea incapaz de mantener esas 

reacciones. El proceso es reversible, si desconectamos el generador y conectamos una 

carga eléctrica a la batería, circulará una corriente a través de ésta, en dirección opuesta 

a la de carga, provocando reacciones químicas en los electrodos que vuelven el sistema 

a su condición inicial, en principio el “ciclo” de carga-descarga puede ser repetido 

indefinidamente, en la práctica existen limitaciones para el máximo número de ellos, ya 

que los electrodos pierden parte del material con cada descarga, la diferencia funcional 

entre diferentes tipos de baterías obedece al uso de diferentes electrolitos y electrodos 

metálicos. Dentro de un mismo tipo de batería, la diferencia funcional es el resultado del 

método de fabricación, cuando un tipo de energía es convertido en otro la eficiencia del 

proceso nunca alcanza el 100%, ya que siempre existen pérdidas (calor), la doble 

conversión energética que toma lugar dentro de una batería obedece esta ley física, 

habrá, por lo tanto, pérdidas de energía durante el proceso de carga y el de descarga. 

El tipo de acumulador más usado en el presente, dado su bajo costo, es la batería de 

plomo y ácido sulfúrico con electrolito líquido, en ella, los dos electrodos están hechos 
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de plomo y el electrolito es una solución de agua destilada y ácido sulfúrico, cuando la 

batería está cargada, el electrodo positivo tiene un depósito de dióxido de plomo y el 

negativo es plomo, al descargarse, la reacción química que toma lugar hace que, tanto 

la placa positiva como la negativa, tengan un depósito de sulfato de plomo (Gasquet, 

2004, p. 40).  

La figura 22 ilustra estos dos estados. 

 

Figura 22: Estado de carga y descarga de una batería (Fuente: Héctor L. Gasquet) 
 

2.4.1 Batería para automotor  

Las placas de una batería de Plomo-ácido para automotor están hechas con plomo 

esponjoso, esta técnica de fabricación hace posible el obtener un máximo de superficie 

activa con un mínimo de peso, la reducción en la cantidad de plomo contribuye, en forma 

substancial, a abaratar su costo. El incremento de la superficie activa disminuye la 

densidad de corriente (A/cm2), permitiendo alcanzar niveles muy altos para la corriente 

de carga, por breves instantes, las baterías de automotor llamadas de “mantenimiento 

nulo” tienen electrodos con aleación de calcio lo que contribuye a minimizar la 

gasificación durante la carga, esto hace que se reduzca la pérdida de agua en el 

electrolito, el agregado de esta aleación disminuye las pérdidas por auto descarga, 

permitiendo la retención de la carga durante largos períodos de inactividad (Gasquet, 

2004, p. 49). 

 

2.4.2 Batería solar 

Los electrodos de una batería solar tienen una aleación de antimonio, la que permite 

adherir una mayor cantidad de material activo. El envejecimiento de una batería se 

produce por la pérdida de éste cuando la batería es descargada, celdas con mayor 

cantidad de material activo tienen una más larga duración y profundidad de descarga, 

el incremento del material activo aumenta el costo y el peso de la batería. Una batería 

solar de 6 V, con volumen muy similar a la de 12 V en un automotor, pesa más de 30 
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Kgs. La presencia del antimonio incrementa las pérdidas por auto descarga. Si una 

batería solar permanece en almacenamiento, debe ser cargada con frecuencia, como la 

presencia del antimonio incrementa la gasificación, la corriente de carga en un sistema 

fotovoltaico debe tener un régimen variable. La característica que identifica a una batería 

solar es la mayor profundidad de descarga (PD). La batería de automotor está diseñada 

para soportar una leve PD. Es por ello que a estas baterías se las denomina de ciclo 

profundo (BCP). Se considera que una batería de ciclo profundo ha completado todos 

los ciclos de carga y descarga cuando, al ser cargada nuevamente, la máxima energía 

que puede almacenar se reduce al 80% de su valor inicial. El número de ciclos de 

carga/descarga depende de la PD. Cuando ésta disminuye, el número de ciclos 

aumenta. Para una dada PD, la batería más robusta proporciona el mayor número de 

ciclos (Gasquet, 2004, p. 50). 

 

2.5 Controlador de carga   

 

Figura 23: Esquema de conexión de un controlador de carga (Fuente: 
www.suministrosdelsol.com) 

 

Durante la noche el voltaje de salida de los paneles fotovoltaicos es nulo. Al amanecer, 

atardecer o en días nublados, el nivel de insolación es bajo y los paneles no pueden 

cargar las baterías. En este último caso el control de carga cumple un rol pasivo, 

aislando el banco de acumulación del bloque de generación, evitando su descarga. 

Cuando la insolación aumenta, el voltaje de los paneles supera al del banco de baterías 

y el proceso de carga se reanuda. Es entonces cuando el control de carga tiene un rol 

activo, evitando una gasificación excesiva del electrolito (sobre carga de la batería). La 

selección de un control de carga está determinada por los parámetros eléctricos del 

sistema (voltaje y amperaje de trabajo), los detalles de diseño (uno o más bloques de 

carga, tipo de batería y montaje mecánico más conveniente) y por las opciones ofrecidas 
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por el fabricante (funciones auxiliares). Los numerosos modelos ofrecidos en el mercado 

pueden ser agrupados en dos categorías: controles en serie y controles en paralelo. En 

un control en paralelo, cuando el voltaje de batería alcanza un valor predeterminado 

(batería cargada), la corriente de los paneles es desviada a un circuito que está en 

paralelo con el banco de baterías. Cuando el voltaje de batería baja por debajo de un 

valor mínimo, predeterminado por el fabricante, el proceso de carga se restablece 

nuevamente. Tanto en el control de carga en paralelo, como el control de carga en serie, 

el máximo valor de la corriente de carga está determinado por la diferencia entre el 

voltaje de salida de los paneles y el de baterías (Gasquet, 2004). En la figura 23 se 

muestra una conexión típica de un controlador de carga. 

 

2.6 Inversor  

 

Figura 24: Inversor de 450 watt (Fuente: Propia) 
 

La señal de potencia suministrada por un sistema solar es en tensión continua, siendo 

el equipo de acondicionamiento de potencia, denominado inversor DC/AC (ver figura 

24), el que realiza la conversión de continua a alterna, debiendo cumplir con 

determinados requisitos de tensión eficaz, frecuencia, distorsión armónica de las ondas 

de tensión y corriente, eficiencia y rendimiento, seguridad eléctrica, etc. (Lamigueiro, 

2015, p. 69).  

 

2.6.1 Características de un inversor comercial 

La información que se puede obtener de la ficha técnica proporcionada por el fabricante 

de un inversor puede incluir los siguientes parámetros: 

Potencia nominal y máxima, siendo ésta un porcentaje de sobrecarga que el equipo es 

capaz de soportar durante un determinado período de tiempo (indicado por el 

fabricante). Tensión máxima de entrada: es la máxima tensión que el inversor puede 

aguantar sin sufrir una avería. Tensión nominal de salida: es la tensión de red a la que 
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se puede conectar el inversor (habitualmente 110V para equipos monofásicos). 

Eficiencia máxima: máximo valor que toma la relación entre potencia de salida y 

potencia de entrada. En inversores existen una gran variedad en el mercado como se 

muestra en el anexo XVIII. 

 

2.7 Instalaciones fotovoltaicas 

Las configuraciones básicas de los sistemas fotovoltaicos son dos: Las que son 

autónomas y aquellas que están conectadas a la red. Las autónomas producen 

electricidad sin ningún tipo de conexión con la red eléctrica, a fin de dotar de este tipo 

de energía al lugar donde se encuentran ubicadas. Las que se encuentran conectadas 

a la red no utiliza la energía directamente, sino que es vendida al organismo encargado 

de la gestión de la energía en el país. Tienen la ventaja de que la producción de 

electricidad se realiza precisamente en el periodo de tiempo en el que la curva de 

demanda de electricidad aumenta, es decir, durante el día, siendo muy importantes los 

kilovatios generados de esta forma (Pineda, s.f.). 

La manera como opera una la instalación fotovoltaica autónoma es de 3 etapas, fíjese 

la figura 25:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 

Figura 25: Operación de una instalación fotovoltaica (Fuente: Propia) 

 

Cuando se realizan proyectos de generación eléctrica a través de tecnología solar, los 

puntos a ser tomados en cuenta son el costo económico y el estudio técnico, sin dar 

mayor énfasis en las necesidades y requerimientos de energía reales de los futuros 

usuarios, dejando de lado el estudio previo de la caracterización de los servicios básicos 
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del sector, siendo así pues necesario la caracterización de estos para establecer las 

necesidades reales de la zona.  

 

2.7.1 Dimensionamiento técnico 

Si bien el dimensionamiento en esta investigación, dependerá de las circunstancias y 

realidades que se ajusten a la comunidad de San Ignacio, se realizará en este capítulo 

un ejemplo de cómo y qué detalles (necesidades y requisitos) se deberá tomar en cuenta 

en una instalación fotovoltaica, permitiendo así tener una mejor visión de la investigación 

a realizar. El ejemplo ayudará a conocer cuáles son los requerimientos de inicio y demás 

elementos que se necesitan para satisfacer las necesidades básicas de un hogar rural 

típico ecuatoriano. Servirá también como base de cálculo y justificación en la propuesta 

de gestión sustentable de la energía solar fotovoltaica que satisfaga las necesidades de 

servicios básicos dentro de la instalación. 

El ejemplo que se describe a continuación está relacionada a un hogar típico de la zona 

situado en una localización aislada donde no llega el suministro eléctrico por lo que no 

existe otro sistema para conseguir energía eléctrica que el autoabastecimiento. En la 

instalación se desarrollan diferentes actividades que podemos agrupar de la siguiente 

manera: actividades domésticas y actividades industriales. Para el efecto de esta 

investigación se tomarán solo las actividades domésticas, las cuales corresponderán a 

un hogar de 5 personas: Por un lado, las actividades domésticas corresponden al 

funcionamiento típico de una vivienda con los consumos eléctricos de ciertos 

electrodomésticos y servicios habituales que deberían tener. Lo normal y recomendable 

será siempre hacer una separación de los consumos eléctricos según la utilización, 

estableciendo de mejor manera el uso y necesidades básicas a ser atendidas. 

Los valores expuestos en la siguiente tabla analizan los casos más extremos, es decir, 

toman en cuenta el máximo consumo posible en la instalación asegurando de esta 

manera el suministro en todas las situaciones. No se tendrán en cuenta consumos 

dedicados a la calefacción o de otro tipo que no se aplique y sea necesario para esta 

zona rural, debido a que San Ignacio es una zona cálida seca la cual no requerirá de 

ciertos servicios por más técnicamente aplicables que puedan ser. Para el suministro de 

agua caliente sanitaria en las casas tampoco se tomará en cuenta, por motivos de 

aplicación de tecnología, es decir, existe ya equipos que mediante un transductor 

calienta el agua directamente en un reservorio con sus propias celdas de energía solar, 

siendo este un sistema independiente al que se sugiere en esta investigación, (paneles 

solares). A continuación, se planteará las formulas, requerimientos y observaciones que 

se necesita para un buen dimensionamiento del sistema fotovoltaico: 
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El tamaño de un sistema dependerá del voltaje y la corriente de consumo, el tiempo 

(horas) de uso, la cantidad de energía que puede proporcionar el sol (insolación 

promedio anual) y el lugar donde vaya a ser instalado el sistema, para este caso se 

utilizarán valores tomados en la zona rural de San Ignacio. 

Para iniciar con el cálculo será primordial obtener los datos de potencia, corriente y 

voltaje de los electrodomésticos que se esté utilizando en el hogar en donde se plantea 

instalar el sistema solar fotovoltaico. Para ello se consulta en las especificaciones 

técnicas de los aparatos que se está utilizando, y en el caso de haber perdido la placa 

o datos de consumo, se tomará referencia con equipos similares para obtener dicha 

información obteniendo un aproximado de consumo de cada uno de los mismos en las 

viviendas. 

Ya establecidos los datos de potencia de las cargas más comunes, en la vivienda se 

realizará un levantamiento de información que permitirá saber la cantidad de elementos 

que se van a conectar al sistema fotovoltaico. 

Mediante el estudio de carga que se ejecuta en cada vivienda se podrá conocer la 

potencia instalada, estableciendo así el tiempo que permanecen encendidos los 

equipos, así como el consumo de potencia diario. 

Para poder recopilar esta información se realiza una lista (ver tabla 1), en la cual se 

ingresará la información de los circuitos derivados, permitiéndonos organizar la 

encuesta adquirida y determinando los valores a analizar en el sistema fotovoltaico.  

 

Tabla 1: Plantilla de Potencia Instalada (Fuente: propia) 

Plantilla de Potencia Instalada en una vivienda 

        

PROVINCIA: Imbabura  FAMILIA: Segundo Pillajo   

CANTÓN: San Miguel de Urcuquí MIEMBROS DE FMLIA: 2 adultos, 3 niños   

SECTOR: San Ignacio      

FECHA: 26/09/2016      

       

          

 
CARGA CONECTADAS DE CORRIENTE ALTERNA 120 VAC 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
POTENCIA 

UNIT. POTENCIA CONSUMO 

    (Watt) INSTALADA (Watt) (HORAS)/día (Watt.h) /día 

Iluminación 5 11 55 4 220 

Televisor 1 70 70 3 210 

Refrigerador 1 20 20 24 480 

Radio reloj 1 1 1 24 24 

   146 (Watt)  934 
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Para este ejemplo observamos que la potencia instalada en la casa del señor Pillajo es 

de 146 watt 

 

El cálculo para el análisis de carga de los dos circuitos que consta la vivienda se lo hará 

en watt de consumo. 

 

a) Cálculo de potencia de cada circuito: 

C = Cantidad de puntos Instalados X Potencia Unitaria de cada punto 

Fórmula 1: Potencia total (Fuente: www.sfe-solar.com/) 

C= 5x11 

 

b) Cálculo del consumo diario de cada circuito: 

E= Potencia total del circuito X Número de Horas de Consumo 

Fórmula 2: Consumo diario de cada circuito (Fuente: www.sfe-solar.com/) 

E= 55x4 

E=Consumo Diario del Circuito 220 Watt/h 

 

 

c) Cálculo de la potencia total instalada: 

∑ Potencias totales = C1+ C2 +… Cn 

 

Fórmula 3: Potencia total instalada (Fuente: www.sfe-solar.com/) 

Potencia total instalada: 146 Watt. 

 

d) Cálculo del consumo diario de la vivienda: 

∑G = E1 + E2 +… En 

Fórmula 4: Consumo diario de toda la vivienda (Fuente: www.sfe-solar.com/) 

 

G=Consumo total de la vivienda 934 W/h/día.  
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e) Cálculo del consumo total  

Con los valores de consumo total de la vivienda se calcula el consumo total del sistema 

tomando en cuenta 2 factores importantes en los cálculos, como son; el rendimiento 

tanto del inversor, así como de las baterías a utilizar. 

Tabla 2: Datos para el cálculo del consumo total (Fuente: www.sfe-solar.com/) 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 

RENDIMIENTO DE LA BATERÍA VALORES (0,95 – 0,70) ɳBat. 

RENDIMIENTO DEL INVERSOR (0,95 – 0,70) ɳInv. 

MEDIO DE ENERGÍA DIARIO CONSUMO L 

CONSUMO DE ENERGÍA DIARIO EN CORRIENTE CONTINUA LCC 

CONSUMO DE ENERGÍA DIARIO EN CORRIENTE ALTERNA LAC 

 

Para calcular la potencia total de consumo del sistema determinamos con la fórmula 5: 

 

Fórmula 5: Calculo de la potencia total (Fuente: www.sfe-solar.com/) 

 

Reemplazando los valores obtenidos de la planilla de potencia instalada (ver tabla 1) 

y asumiendo una eficiencia del 90% de los equipos, tendremos lo siguiente: 

                                     0              934 ! 

L =    —  +          —                 = 1.153,086 Watt Hora 

                                    0,90      (0,90) x (0,90) 

 

f) Cálculo del banco de baterías 

Para calcular el número de baterías, así como su capacidad tanto en corriente como en 

potencia será necesario establecer los días de autonomía, es decir, los días que el 

sistema de energía solar puede funcionar sin recibir radiación solar. 

El factor importante para este análisis es saber la profundidad de descarga de la(s) 

batería(s), existiendo un valor dimensional que dependerá de los días de autonomía, 

siendo esto la velocidad con que se descarga la batería, para ello se utilizará la fórmula 

6: 
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"#$#%&'#'(')($*+),%&#(')(.#(/#+)0&# =
L(x(dias(de(autonomia

Pdmax
 

Fórmula 6: Capacidad de potencia de la batería (Fuente: www.sfe-solar.com/). 

 

El voltaje es una invariable del sistema que nos permitirá definir el funcionamiento de 

todos los equipos y así también determinar la conexión de los paneles solares, debido 

a que la operación, garantía y vida útil dependen del funcionamiento que tenga el 

sistema. Las características de la batería vienen adjuntas en la ficha técnica. 

 

Tabla 3: Características principales a tomar en cuenta en la batería (Fuente: www.sfe-
solar.com/) 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 

CONSUMO MEDIO TOTAL L 

CONSUMO DE CORRIENTE MEDIO EN EL DÍA DE BATERÍA Cbat 

PROFUNDIDAD DE DESCARGA DE LA BATERÍA (0,1-0,65) Pdmax 

CONSUMO DE POTENCIA DE LA BATERÍA C Pbat 

 

Capacidad de potencia de la batería = 
121345678

9:;<>?

@>A:
(B(CDE

6536
 

 

Capacidad de potencia de la batería = 4.612,344 Watt/hora 

 

Como en el mercado normal de venta o compra de baterías no se maneja el parámetro 

watt/hora, si no amp/hora, se utilizara la fórmula 7 para tener en dichas unidades: 

 

Capacidad de corriente de la batería = 
F(GHIJ

KHIJ
 

Fórmula 7: Capacidad de corriente de la batería (Fuente: www.sfe-solar.com/). 

 

Capacidad de corriente de la batería = 
M281D54MM(NIJJOQRSI

1D(KRTJURV
 

 

Capacidad de corriente de la batería = 384,362 Amp/hora 
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Para el cálculo del número de baterías se utilizará la fórmula 8. Los 110 Amp/h son las 

especificaciones de las baterías que se encuentran en el mercado (ver anexo XX). Para 

el ejemplo se utilizará el modelo de batería PK110-12.  

 

Numero de baterías a utilizar = 
FIW(XRSSUYZJY([IJYSUI

FIW(XRSSUYZJY(HIJYSUI(YZ(YT(\YSXI]R
 

Fórmula 8: Calculo del número de baterías a utilizar (Fuente: www.sfe-solar.com/). 

 

Numero de baterías a Utilizar = 
47M548D(^\WOQRSI

116(^\WOQRSI
 = 3,49 

 

Numero de baterías a Utilizar = 4 Baterías 

 

Como no se puede tener baterías con decimales, se redondea, utilizando 4 baterías de 

12 voltios de 110 Amp/h. 

 

Tabla 4: Sumario de cálculos (Fuente: Propia) 

 

Valores 

Obtenidos Unid 

DÍAS DE AUTONOMÍA (1 a 3 días) 2 días 

PROFUNDIDAD DE DESCARGA (0,1-0,65) 50 % 

CORRIENTE NECESARIA DE LA BATERÍA 384,36 Amp/hora 

VOLTAJE DE LA BATERÍA 12 Voltios 

 

En el anexo 1 se muestra la ficha técnica de una batería marca Millenium en donde se 

puede observar el comportamiento de carga y descarga, analizando el funcionamiento 

al 100% y al 50%; siendo estos valores tomados a temperatura ambiente de 35ºC.  

 

g) Dimensionamiento del panel solar  

Para saber qué tipo de panel solar utilizar (potencia) y que número, se debe tener el 

mapa de irradiación solar para determinar la cantidad de emisión solar recibida por 

metro cuadrado sobre la provincia de Imbabura, canto San Miguel de Urcuquí; datos 

tomados de los Mapas de Radiación Solar suministrado por el Instituto Nacional de 

Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER), mapa que se encuentra en el 

anexo II. 
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De los valores obtenidos de los mapas de radiación solar se sugiere siempre el promedio 

más bajo en todo el año considerando la radiación más crítica aplicada en el sector, con 

este factor se procede a determinar la hora solar pico (HSP) que posee una equivalencia 

de 1000 vatios/metro cuadrado, esta constante se la divide para la irradiación solar 

promedio obtenida con el fin de tener las horas pico de irradiación y como consecuencia 

las características eléctricas del panel solar a utilizar, formula 9: 

 

_`P =
brradiacion(Promedio

fggg(wattOmh
 

Fórmula 9: Calculo de la Hora Solar Pico (Fuente: www.sfe-solar.com/) 

 

Nota: se consideró la insolación global promedio de 4655,19 wh/m2/día, según datos 

del INER.  

 

HSP = 
M83351j(NIJURV(QO\D

1666(NIJURVO\D
 

HSP = 4,655 h 

 

Siendo HSP la hora solar pico, reemplazamos los valores en la fórmula 10, donde Pmod 

es la potencia del módulo solar fotovoltaico necesario para satisfacer la potencia total 

instalada de la familia Pillajo, obteniendo los siguientes datos: 

 

kl*' = f5hg(p(
q

vyk
 

Fórmula 10: Calculo para saber la potencia de los módulos solares (Fuente: www.sfe-
solar.com/). 

Donde L es la potencia total del sistema, calculado en la fórmula 5. 

POT MOD =1,20 x 
121345678NIJURV

M5833(QRSI
 

 

POT MOD = 297,25 watt (Pico) 

 

En el mercado existen paneles solares de diferentes potencias, el más común es el de 

85 watt (ver anexo III). Con la fórmula 11 se calcula el número de paneles solares de 85 

watt, necesarios para tener una potencia de 297,25 watt:  
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Número de módulos = 
G\R]

GRJYZXUI(WIZYT(VRTIS(YZ(YT(\YSXI]R
 

Fórmula 11: Número de paneles solares (Fuente: www.sfe-solar.com/). 

 

Número de módulos = 
Djz5D3({IJJ

73({IJJ
 

 

Número de módulos = 3,49 que equivale a 4 paneles solares de 85 watt. 

 

h) Dimensionamiento del inversor 

El inversor en el sistema solar fotovoltaico permite convertir el voltaje DC (12 voltios) a 

voltaje AC (110 voltios), suministrando el voltaje y corriente necesarios para el correcto 

funcionamiento de los electrodomésticos usados en una casa. Existen varios tipos de 

inversores en el mercado como son; inversores de AC a AC, DC a DC, AC a DC, y como 

el ejemplo de este capítulo de DC a AC. 

Las características más importantes hacer tomadas en cuenta en la compra de un 

inversor serán; el voltaje de entrada, el voltaje de salida, y potencia que puede 

suministrar este. Para ello se deberá tomar en cuenta la información de la tabla 1, en 

donde nos muestra los dispositivos eléctricos que serán utilizados en el hogar, 

obteniendo los siguientes resultados: 

-Potencia Instalada en el hogar del señor Pillajo es de 146 watt. 

Si tenemos una buena marca de inversor se podría asumir que tendrá un rendimiento 

del 90%, información que servirá para dimensionar el valor del inversor a ser adquirido, 

con ayuda de la fórmula 12: 

Potencia del inversor = 
GRJYZXUI(|ZVJITI]I

}(~YZ]U\UYZJR
 

Fórmula 12: Calculo de la potencia del inversor (Fuente: www.sfe-solar.com/) 

 

Potencia del inversor = 
1M8

65j6
 

Potencia del inversor = 162 watt 
El dimensionamiento del cálculo da como resultado, que se deberá implementar un 

inversor mínimo de 162 vatios, si se adquiere uno de menor valor se corre el riesgo de 

que no abastezca bien a la casa, e inclusive que se llegue a quemar. En el mercado 

existen inversores de diferentes características como se muestra en el anexo XVIII. 
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i) Dimensionamiento del controlador de carga 

Para ello se necesita la corriente pico del panel solar (ver anexo XVII), además de un 

porcentaje de seguridad, esto para que en casos extremos de radiación solar la corriente 

pico generada por el panel solar, no logre quemar al controlador de carga. Se podrá 

tomar el valor de un 25% para seguridad de dimensionamiento quedando el cálculo 

como indica la fórmula 13: 

 

�orriente(de�(contro�ador(de(car�a = C�$E2 C�$#,).)�(�*.#0)�E2 C}(�)��0&'#'E 

Fórmula 13: Corriente del controlador de carga (Fuente: www.sfe-solar.com/) 

 

Corriente del controlador de carga =4,8 Ipp x 4 modulo solar x 1,25 = 24 amperios 

 

Donde Ip es la corriente pico de los paneles solares a utilizar. Por tanto, el regulador 

sugerido, es uno de 30 amperios, indicando que estos dispositivos se encuentran 

normalizados en el mercado (ver anexo XIX). El valor de 1,25 es el factor de seguridad 

debido a los diferentes riesgos que puede presentar la refracción de luz, después de 

que llueva, o granice, la luz del sol puede reflejarse en las nubes o en el agua 

produciendo efectos más luminosos que el mismo sol, lo que incrementa la corriente 

pico de los módulos solares. 

 

2.7.2 Dimensionamiento económico 

Con el dimensionamiento técnico se tiene ya la base para poder pedir una cotización, 

con respecto a los implementos fotovoltaicos, el cual servirá de guía para tener una 

visión más clara de qué pedir y tener en cuenta en dichos requerimientos. 

La cotización que se adjunta en el anexo XVI, se ha pedido a la empresa Invetrónica 

Cía. Ltda. (www.invetronica.com) quienes distribuyen y venden estos sistemas, con 

referencia al requerimiento hecho en el literal 2.7.1. 

En los anexos XVII al XX se encuentran descritos los equipos y precios con los cuales 

se realizó la proforma. 
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2.8 Caracterización 

2.8.1 Definición de caracterización 

Desde el punto de vista de la investigación, la caracterización es una etapa descriptiva 

(tal y como suceden las situaciones) con el fin de identificar, entre otros aspectos, los 

componentes, hechos, actores, procesos y argumento de un estilo, un hecho o un 

proceso (Upegui, 2011). 

De acuerdo a los autores Bonilla, Hurtado & Jaramillo, 2009 (Castro & Rodriguez, 1997) 

“la caracterización es una descripción cualitativa que recurre a datos con el fin de 

ahondar el conocimiento sobre algo en especial. Para evaluar esa información 

previamente se deben identificar y organizar los datos; y a partir de ellos, describir 

(caracterizar) de forma estructurada, para establecer su significado”.  

Según Sánchez Upegui, “la caracterización es una descripción u ordenamiento 

conceptual (Strauss & Juliet, 2002), que se hace desde la perspectiva de la persona que 

la realiza, esta actividad de caracterizar, que puede ser una primera fase en la 

sistematización de experiencias, que son parte de un trabajo de indagación documental 

del pasado y del presente de un fenómeno, y en lo posible está exenta de 

interpretaciones, pues su fin es esencialmente descriptivo”. 

 

2.8.2 Metodología de la investigación cualitativa 

La caracterización de los servicios básicos en la zona rural de San Ignacio, deberá tener 

una técnica que se adapte de manera óptima a las realidades del sector, así como del 

investigador, siendo por este motivo la metodología a utilizarse muy importante a ser 

analizada y estudiada para determinar una correcta investigación e interpretación de la 

información recolectada. La tecnología cualitativa implica un estilo de investigación 

social en el que se da una insistencia especial en la recogida esmerada de datos y 

observaciones lentas, prolongadas y sistemáticas a base de notas, baremos, records, 

ejemplos, grabaciones. Lejos de ser una actividad unidimensional y lineal, el análisis 

cualitativo opera en dos dimensiones y de forma circular. No sólo se observan y graban 

los datos, sino que se entabla un diálogo permanente entre el observador y lo 

observado, al que acompaña una reflexión analítica permanente entre lo que se capta 

del exterior y lo que se busca cuando se vuelve, después de cierta reflexión, de nuevo 

al campo de trabajo. En todo momento este intercambio de a fuera a dentro y del 

observador al campo de observación adquiere una estructura zigzagueante en la que 

se impone una flexibilidad completa para cambiar, en cualquier momento, la hipótesis 

orientada de trabajo, la fuente de información, la línea de interpretación (Olabuenaga, 

2012, p. 24)  
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Hablar de métodos cualitativos, en definitiva, es hablar de un estilo o modo de investigar 

los fenómenos sociales en el que se persiguen determinados objetivos para dar 

respuesta adecuada a unos problemas concretos a los que se enfrenta esta misma 

investigación. Una manera de expresar la peculiaridad de los métodos cualitativos frente 

a los cuantitativos es la de reconocer como tales a aquellos modos de investigar en los 

que se den las cinco características siguientes, o, al menos, alguna de ellas 

(Olabuenaga, 2012, p. 23). 

 

2.8.3 Características de los métodos cualitativos  

Los métodos analíticos marcan características concretas que consisten en descubrir la 

estructura específica de lo que ocurre en la realidad, frente al descubrimiento de las 

leyes generales o distribuciones masivas que con tanto ahínco intentan averiguar los 

promotores de los métodos cuantitativos. Se buscan más los significados atribuidos por 

los actores particulares en situaciones concretas a los hechos más que la realidad de 

estos mismos hechos (Olabuenaga, 2012, p. 23).  

1.-  Si una investigación pretende captar el significado de las cosas (procesos, 

comportamientos, actos) más bien que describir los hechos sociales, se puede decir que 

entra en el ámbito de la investigación cualitativa. Su objetivo es la captación y 

reconstrucción de significado.  

2.- Su lenguaje es básicamente conceptual y metafórico.  

3.- Si prefiere recoger su información a través de la observación reposada o de la 

entrevista en profundidad más bien que a través de los experimentos o de las encuestas 

estructuradas y masivas, entra en el ámbito de la metodología cualitativa. Su modo de 

captar la información no es estructurado sino flexible y desestructurado.  

4.- Si en lugar de partir de una teoría y unas hipótesis perfectamente elaboradas y 

precisas prefiere partir de los datos para intentar reconstruir un mundo cuya 

sistematización y teorización resulta difícil, entra en el ámbito de la metodología 

cualitativa. Su procedimiento es más inductivo que deductivo. 

5.- Si, en vez de intentar generalizar de una muestra pequeña a un colectivo grande 

cualquier elemento particular de la sociedad, la investigación pretende captar todo el 

contenido de experiencias y significados que se dan en un solo caso, ésta entra en el 

ámbito de la metodología cualitativa. La orientación no es particularista y generalizadora 

sino holística y concretiza dora.  
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2.9 Sistema de gestión sustentable  

La gestión sustentable es asegurar la disponibilidad de recursos, incluyendo acciones y 

organizaciones dentro de un sistema de gestión que buscan asegurar el uso y 

abastecimiento continuo de recursos naturales a fin de cubrir las necesidades del 

presente, sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones (GRN, 2016). 

 

2.9.1 Los objetivos de la gestión sustentable 

Según los expertos en gestión y servicios ambientales (GRN, 2016), los objetivos 

principales a ser alcanzados deberán ser los siguientes: 

- La gestión sustentable debe reducir el consumo de energía, papel, agua y de 

todos los insumos de materiales y servicios, que pueden afectar directa o 

indirectamente de forma negativa al medio ambiente o a la salud de la población. 

- Una gestión sustentable debe fijar lineamientos de sustentabilidad para el 

diseño, construcción, funcionamiento y desmantelamiento de los proyectos tanto 

en sus etapas de construcción, operación y abandono. 

- La gestión ambiental sustentable debe promover la conservación de la 

biodiversidad y el respeto al medio ambiente. 

- Fomentar y apoyar la reducción, reutilización, y/o reciclado de residuos, para una 

gestión ambiental eficiente de los desechos. 

- Impulsar mecanismos para la gestión apropiada de los residuos sólidos urbanos 

y residuos peligrosos generados. 

 

2.9.2  Ciclo Deming PDCA 

Es una herramienta de la mejora continua, presentada por Deming a partir del año 1950, 

(ver figura 26) la cual se basa en un ciclo de 4 pasos: Planificar (Plan), Hacer (Do), 

Verificar (Check) y Actuar (Do). Es común usar esta metodología en la implementación 

de un sistema de gestión de la calidad, de tal manera que, al aplicarla en la política y 

objetivos de calidad, así como la red de procesos la probabilidad de éxito sea mayor. 

Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas una mejora 

integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando continuamente la 

calidad, reduciendo los costes, optimizando la productividad, reduciendo los precios, 

incrementando la participación del mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa. 

 (Bernal, 2013). 
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Figura 26: Modelo PDCA (Fuente: Propia) 

 

2.10 Mente maestra o master mind  

El hombre por naturaleza es competitivo, pero hace falta entender mejor la noción de 

“competir” para no encontrarse aislados en medio de un mar donde vemos a nuestros 

competidores como tiburones que quieren devorarnos. Como un elemento de la 

evolución a nivel universal, el pez grande se come al chico. ¿Por qué, en vez de tratar 

de defendernos para sobrevivir, no nos unimos para crear bases y soportes más 

estables, y tal vez, convertirnos en peces grandes? Los principios espirituales de 

muchas religiones nos hablan de buscar el bienestar del prójimo, “si buscas tu felicidad, 

raramente la encontrarás, si buscas la felicidad del otro, serás inmensamente feliz tu”. 

En las nuevas tendencias negociadoras se está enseñando a aplicar algo que se llama 

inteligencia emocional; aprender a entender a las otras personas, a hacer feliz al mundo. 

Algo que en algunas ocasiones puede costarle un poco a la empresa pero que 

comparado con los beneficios que trae, bien vale la pena. Aquí en este pequeño detalle 

de “costar un poco a la empresa” es donde la gente no está dispuesta a ceder. El 

pequeño empresario se compara con grandes multinacionales y piensa, “ellos si se 

pueden dar ese lujo, pero yo no”. Y no necesariamente se habla de dinero, sino de 

tiempo, de ideas, de colaborar con otros que se encuentran en la misma tarea. Competir 

no significa anular al otro para que yo llegue primero, significa sacar lo mejor de mí para 

lograr un fin. Y si no llego primero es porque no di lo suficiente, y esto no es fracasar, 

esto es acumular experiencia para competir de nuevo y alcanzar ese fin. El que fracasa 

es el que se retira (Bayona, 2016). 
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2.10.1 Qué es el concepto de mente maestra 

Napoleón Hill creó el concepto de la mente maestra o master mind en su libro Piense y 

Hágase Rico (Think and Grow Rich, 1937). Entrevistó a más de 500 familias ricas en 

Estados Unidos y les preguntó los secretos para triunfar. Desde entonces grandes 

empresarios lo han aplicado y siguen aplicándolo camino a su meta con excelentes 

resultados. Una mente maestra es un grupo de personas que trabajan por un objetivo 

final, que de una u otra forma están relacionadas y donde el beneficio de la otra persona 

será también el beneficio mío. Entiéndase por meta final el éxito de cada uno de ellos 

en cada una de sus empresas. Convencer un grupo de seguidores para que apoyen y 

colaboren con una empresa es magnífico, pero generalmente estas personas tienen sus 

propias ocupaciones y negocios. Es más probable reunir un grupo de personas con 

diferentes ocupaciones o empresas, cada una trabajando por conseguir clientes. No es 

usual encontrar dos empresas que se dediquen a comerciar exactamente el mismo 

producto como Coca-Cola y Pepsi. Las empresas tienen diferentes especialidades, 

aunque se dediquen al mismo campo. En China hay cientos de empresas dedicadas al 

trading y muchas de ellas han sido creadas por hispano hablantes para comerciar con 

Latinoamérica, aunque muchas de ellas acepten toda clase de productos, siempre hay 

algo donde se especializan por ser el producto que más les piden. Si dos o más de estos 

pequeños empresarios crean una mente maestra, podrían alcanzar sus metas con más 

rapidez y eficacia (Bayona, 2016). 

 

2.11 Matriz de decisiones  

Es una herramienta utilizada en las decisiones sobre el desarrollo de un nuevo producto 

o servicio, permite diferenciar los criterios que pueden aportar más valor de un análisis 

cualitativo a una manera cuantitativa, es decir, una manera rápida de poder priorizar las 

características del producto que se intenta lanzar o mejorar, también puede ser utilizada 

para ver cuál es la mejor opción frente a un problema, pues se basa en un estudio 

comparativo de variadas y diferentes alternativas, consiguiendo así pues tener la mejor 

opción para conseguir el mayor beneficio para la organización. Esta herramienta (ver 

tabla 5) permite verificar cuáles son los puntos fuertes y las limitaciones que presentan 

las posibles alternativas al problema, con base a una opción desde la que se 

comprueban con el resto, optando así pues por la de mayor puntaje y deshaciéndonos 

de las más débiles, Permitiendo tomar decisiones objetivas y cuantitativas en lugar de 

subjetivas (Alfaro).  
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Ejemplo: 

Tabla 5: Matriz de Decisión (Fuente: Operaciones II  Freydell Alfaro-4M1-Industrial) 

Criterios        Sumatoria 

(Sobre 100 pts.) Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Opción 6 Opción 7 TOTAL 

Factibilidad Técnica 
Si Si Si Si Si Si Si 

  

(Si o No)   

Cumple con          

requerimientos 4 5 5 5 5 6 5 35 

(35pts)         

Cumple con         

el costo 5 5 3 3 2 4 3 25 

(25 pts.)         

Factibilidad         

de fabricación 3 2 1 2 2 3 2 15 

(15 pts.)         

Mantenibilidad 3 2 1 2 2 3 2 15 

(15 pts.)         

Usabilidad 2 1 1 1 2 2 1 10 

(10 pts.)         

TOTAL 17 15 11 13 13 18 13 100 
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3. METODOLOGÍA 

La muestra serán las familias que conforman San Ignacio, cantón San Miguel de 

Urcuquí, que actualmente se encuentra habitada por 90 familias (Dato del municipio San 

Miguel de Urcuquí). 

Procedimiento. –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Materiales y métodos 

3.1.1 Materiales 

- Levantamiento de campo mediante encuestas (ver anexos IV-VIII) 

- Programa computacional (tabulación de resultados-MS Excel). 

- Información del Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables 

(INER), esto para la verificar si la zona tiene capacidad de generación fotovoltaica. 

- Base de datos de la Empresa Eléctrica Emelnorte de la provincia de Imbabura. 

 

3.1.2 El Método de la auditoria 

Se determina el consumo de energía del sector de San Ignacio estableciendo 

dos variables básicas: la cantidad de equipos eléctricos presentes y los modos 

de uso de los mismos. Se tabulará de forma clara y exacta estas variables para 

poder construir con una apreciación más cercana a la realidad el comportamiento 

de consumo de energía eléctrica de esta zona rural. 

 

3.2 Situación actual 

Para realizar la caracterización de los servicios básicos y proponer un sistema de 

gestión sustentable con tecnología solar, se ha definido como primera medida la 

posibilidad de generación de energía solar fotovoltaica en la zona rural de San Ignacio, 

cantón San Miguel de Urcuquí. Para ello se presenta en la tabla 6 los datos geográficos: 

Diagnóstico de la situación actual de los servicios básicos existentes en San 
Ignacio. 

Estudio del parámetro de la evolución de los servicios básicos que en 
determinado período de tiempo tuvieron mayor demanda. 

Análisis de la fundamentación teórica de la investigación para conocer a fondo 
la problemática. 
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Tabla 6: Datos geográficos de San Ignacio (Fuente: Propia) 

PROVINCIA 

CANTÓN 

ZONA RURAL 

LONGITUD 

LATITUD 

ALTITUD 

Imbabura 

San Miguel de Urcuquí 

San Ignacio 

78°   11’   58’’     W 

0°     24’   32,93’’ N 

2300 metros 

 

Como se mencionó inicialmente en el marco teórico, el Ecuador cuenta con atlas de 

recursos solar y eólico elaborados por el CONELEC (Consejo Nacional de Electricidad) 

y MEER (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable) respectivamente. Sin 

embargo, ambos documentos están basados en imágenes satelitales y no han podido 

ser validados con mediciones en campo (salvo ciertas áreas concretas). Además, su 

resolución no es alta, lo que significa que las zonas donde existe mayor recurso solar 

no pueden ser identificadas fácilmente (INER 2010). Los valores de radiación solar, 

caracterizados por la variable Kt (trasparencia de la atmosfera), o la intensidad de 

radiación solar sobre plano horizontal en la superficie terrestre, esta expresada como 

una proporción de la radiación sobre un plano horizontal en la capa superior de la 

atmósfera, como se muestra a continuación en la tabla 7: 

Tabla 7: Transparencia de la atmosfera según el mes (Fuente: INER) 
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En un día soleado, se puede alcanzar un valor de Kt de 0,7 a nivel del mar y hasta 0,75 

a gran altura. Sin embargo, en el Ecuador, los valores promedio mensuales de Kt se 

encuentran entre 0,39 y 0,52, incluyendo el efecto de días nublados y la alta humedad 

relativa típicas de zonas ecuatoriales (ver tabla 7). Con los valores de Kt se estima la 

intensidad de radiación solar sobre superficies verticales e inclinadas con la suma de la 

radiación directa, difusa y reflejada. Estos valores fueron calculados utilizando el Atlas 

de Radiación Solar (CONELEC, 2008), el cual indica la intensidad promedio diaria en 

Wh/m2/día, y verificados con estimaciones basadas en las horas de sol publicado por 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI 2010). Con software propio se 

obtiene el flujo promedio mensual en W/m2 y el valor de Kt. Si bien los valores de Kt son 

moderados, debido a la nubosidad y alta humedad relativa característica de zonas 

ecuatoriales, tienen la ventaja de mostrar valores relativamente parejos en distintos 

meses del año (INER 2010). 

La irradiación global sobre la superficie horizontal de nuestro país no se ve afectada 

significativamente, debido a su ubicación, siendo los valores promedio de irradiación 

constantes en todo el año. El ministerio de Electricidad y Energías Renovables muestra 

el atlas de radiación solar del Ecuador (ver anexo II), en donde se observa la insolación 

media solar en nuestro país. En el grafico se puede observar áreas de un valor más 

anaranjado obscuro. Estos son los lugares en donde existe mayor grado de insolación 

solar, siendo cierta parte de la provincia de Imbabura un lugar idóneo para una 

implementación de sistemas solares fotovoltaicos. 

La parametrización de la nubosidad es uno de los aspectos más complejos de 

representar en modelos numéricos del tiempo, y, por lo tanto, un producto de radiación 

solar superficial basado exclusivamente en la nubosidad generada por un modelo 

numérico de la atmósfera, puede contener grandes sesgos y errores sistemáticos. 

Estos resultados pueden ser mejorados sustancialmente cuando se utilizan imágenes 

satelitales para incorporar la nubosidad. 

Según personal del INER, para las evaluaciones de radiación solar en un determinado 

sitio, se lo realiza con la ayuda de herramientas en línea, para estimar la cantidad solar 

en un determinado sitio (entrevista al Ing. Marcelo Moya, departamento técnico INER). 

También se informan por este medio online en lo que se refiere a la nubosidad presente 

en la zona, es así como en el anexo IX se indica el dato histórico de nubosidad del 

cantón San Miguel de Urcuquí del último año, mostrando un promedio solar excelente 

para la aplicación de tecnología fotovoltaica a ser empleado en las necesidades básicas 

de la zona rural de San Ignacio, cantón San Miguel de Urcuquí.   

De la misma manera Camilo Herrera Díaz representante de Un Litro de Luz (ver foto 

anexo XI) revela en una entrevista realizada, que el índice de radiación solar lo realizan 
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a través de herramientas en línea, para determinar el índice de nubosidad en los 

sectores en donde ellos implementan sus sistemas fotovoltaicos. 

Cabe señalar que Un Litro de Luz es una organización sin fines de lucro, cuya 

especialidad es la instalación de luminarias fotovoltaicas artesanales (ver anexo XII y 

XIII), con paneles solares a nivel mundial, que busca llevar iluminación a los hogares en 

las zonas más vulnerables del mundo.  

 

3.3 Caracterización de la demanda de los servicios básicos 

El objetivo de este análisis es de distinguir cada uno de los atributos o características 

que poseen los servicios básicos en las viviendas de una zona rural, con el fin de que 

pueda lidiar con ellos de forma más sencilla, y así poder obtener una caracterización 

general de los servicios, sirviendo a su vez de patrón o punto de referencia de 

información organizada y documentada para caracterizar cualquier tipo de servicio 

enfocado a energías fotovoltaicas ya sea de índole público o privado. 

El diseño de la caracterización está basado en un formato, donde se muestran 

elementos sencillos y claros, recalcando que con la caracterización se busca encontrar 

aplicaciones tecnológicas fotovoltaicas adecuadas al medio, para poder ser 

implementadas, sin una sobre valoración, o falta de uso por su desconocimiento y 

adecuada aplicación. 

Los servicios básicos en la vivienda son de suma importancia para el entorno en el que 

las personas interactúan y se desarrollan. Al respecto, en el último censo efectuado en 

el Ecuador el 2010. INEC (2010) (ver figura 27), se identificaron el tipo de vivienda de 

los hogares ecuatorianos, además de caracterizar los cinco servicios básicos con los 

que cuentan las viviendas: acceso al agua potable, disponibilidad de alcantarillado, 

servicio de electricidad, servicio telefónico y eliminación de basura. Con respecto al 

combustible utilizado para cocinar se podría incluir en el servicio de electricidad, pues el 

cambio de matriz energética que está experimentando el país hace que las cocinas de 

inducción reemplacen en un futuro a las de gas, sin embargo, se tomara en cuenta la 

posibilidad de incluir como una necesidad de demanda más en la vivienda la cocción de 

alimentos, que actualmente a través de la tecnología solar puede esta reemplazar a la 

de gas e inclusive a la eléctrica. 
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Figura 27: Tipos de vivienda y servicios básicos con los que cuentan los hogares 
ecuatorianos (Fuente: INEC-2010) 
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Con respecto a la figura 28 se observa (INEC-2010), como el gas es uno de los 

principales combustibles usados actualmente para cocinar. 

 

 

Figura 28: Tipo de vivienda y combustible de los hogares ecuatorianos (Fuente: INEC-
2010) 
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El acceso a las tecnologías de la información se encuentra liderado por el uso de la 

telefonía celular, que actualmente no solo da servicio de voz si no también el servicio de 

internet con la tecnología 4G, que poseen las operadoras, figura 29. 

 

 

Figura 29: Acceso a las tecnologías y comunicación (Fuente: INEC-2010) 

 

Estos resultados presentados por el INEC nos servirán de base para desarrollar la 

investigación con respecto a la caracterización de la demanda de los servicios básicos, 

en la zona de estudio, lo que proporcionará las bases para emplear energía solar 

fotovoltaica y posteriormente una propuesta de un sistema de gestión sustentable para 

esta zona rural. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el estudio se identificaron los servicios básicos más importantes en cuanto a su 

demanda por parte de la población de San Ignacio, dicho servicios se consultaron bajo 

las observaciones directas y entrevistas realizadas a veinte familias de las 90 que 

habitan esta zona rural (dato del Municipio, San Miguel de Urcuquí, 2016), obteniendo 

la siguiente información: 

- Acceso al agua potable.  

- Disponibilidad de alcantarillado.  

- Servicio de electricidad.  

- Servicio telefónico.  

- Recolección de basura. 

 

4.1 Análisis de la información recolectada 

a) Demanda actual de servicios básicos en la zona rural de San Ignacio 

 

Figura 30: Demanda de servicios básicos San Ignacio (Fuente: propia) 

 

En la figura 30 se observa que los puntos de interés y más relevantes en el sector son 

el servicio de alcantarillado, servicio telefónico, recolección de basura y servicio de 

electricidad. 
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b) Combustibles que se utilizan para cocinar  

 

Figura 31: Combustibles utilizados para cocinar (Fuente: Propia) 

 

En este estudio se observa en la figura 31, como el gas y la leña son los principales 

elementos para cocinar. Cabe indicar que el uso de gas o leña se lo hace de manera 

mixta, es decir para ciertos alimentos se utiliza el gas y para otros como por ejemplo 

cocción de granos, se utiliza la leña. 

 

c) Equipos eléctricos de los que dispone cada familia 

 

Figura 32: Electrodomésticos de los que dispone una familia en San Ignacio (Fuente: 
Propia) 
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La información recolectada en esta encuesta brinda una clara perspectiva con referencia 

a la figura 32, en donde se indica el porcentaje de equipos eléctricos utilizados 

actualmente, y se observa que, por supuesto la televisión y el equipo de radio de música 

no podían faltar, es decir el 100% de encuestados dispone de al menos uno de ellos. 

También aparecen como elementos “nuevos” el uso de cargadores de celulares, así 

como de una computadora de escritorio, esencial en la actualidad si se tiene hijos 

estudiando. Con respecto a la cocina eléctrica, microondas, y otros (equipos eléctricos 

extras) no disponen por el momento del uso de ninguno de ellos. 

 

d) Conocimiento de la tecnología solar 

 

Figura 33: Conocimiento de la tecnología solar en San Ignacio (Fuente: Propia) 

 

En la figura 33, muestra el total desconocimiento de los encuestados, acerca de la 

tecnología solar, punto clave para que un proyecto de este tipo pueda ser exitoso en su 

implementación, pues no solo basta el estudio técnico y económico, sino también el 

conocimiento de los futuros usuarios acerca de este tipo de tecnologías renovables, las 

cuales deban cumplir con las necesidades propias del medio, sirviéndose así pues de 

un sistema alternativo energético renovable e independiente. En la propuesta de un 

Sistema de Gestión Sustentable, se hará énfasis en la importancia de capacitar y hacer 

conocer este tipo de tecnologías a sus usuarios, así como una actualización periódica 

de la información de estos sistemas y futuras aplicaciones. 
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4.2 Empleo de tecnología solar en servicios básicos 

Para poder llegar a una apreciación más directa y enfocada a las necesidades reales de 

los servicios básicos en San Ignacio, con la ayuda de la caracterización hecha, se 

realizará una matriz de aplicabilidad en donde es factible utilizar tecnología solar en la 

zona:  

Tabla 8: Matriz de aplicabilidad servicios básicos (Fuente: Propia) 

 

Recolección de 

Basura 

Agua Potable Alcantarillado Electricidad Servicio 

telefónico 

Aplicable           

tecnología NO SI NO SI SI 

fotovoltaica           

 

De acuerdo con la información del marco teórico del capítulo 2, se observa en la tabla 

8, los puntos en donde se podría aplicar la tecnología solar, siendo; el agua potable (ej.: 

purificadores de agua solar), electricidad (ej.: iluminación con paneles solares) y servicio 

telefónico (eje.: cargadores de celulares con paneles solares), los más recomendables 

para un proyecto solar en la zona: 

 

Tabla 9: Matriz de aplicabilidad electrodomésticos (Fuente: propia) 

  Radio cargador Cocina PC      

 TV música celular eléctrica Escritorio Refrig Microo Licuad Lavad Otros 

Aplicable                 

tecnología SI SI SI SI SI SI NO SI NO N/A 

fotovoltaica                     

 

De igual manera con respecto a los electrodomésticos, se observa en la tabla 9 que la 

mayoría de estos pueden servirse de una tecnología solar. Ahora bien, se tomará en 

cuenta una matriz de decisiones, en la cual se valorará cuales electrodomésticos serán 

tomados en cuenta como prioridad en el estudio técnico para la implementación de 

soluciones fotovoltaicas en la población de San Ignacio: 
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Tabla 10: Aplicación matriz de decisiones (Fuente: Operaciones II  Freydell Alfaro-4M1-
Industrial) 

Criterios  Radio cargador Cocina        

(100 pts.) TV música celular eléctrica PC Refrig. Microo. Licuad. Lavadora   

Factibilidad Técnica                 

Actual (Si o No) Si Si Si Si Si Si Si Si Si   

Oferta de soluciones            

en el mercado 7 7 7 1 7 2 1 2 1 35 

(35pts)            

Cumple con            

las necesidades 3 3 2 5 4 4 1 2 1 25 

subsistencia (25 pts.)            

Complejidad            

en su tecnología solar 2 3 2 1 2 1 1 2 1 15 

(15 pts.)            

Usabilidad 2 2 2 2 2 2 1 1 1 15 

(15 pts.)            

Consumo de 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 

energía (10 pts.)            

TOTAL 15 17 14 10 16 10 5 8 5 100 
 

 

En la tabla 10 observamos como la matriz de decisiones proporciona información más 

clara, de qué opciones tomar como prioridad en adquisición e instalación de un sistema 

fotovoltaico para San Ignacio. 

Recordemos que, si bien este tipo de tecnología ha avanzado mucho, sigue teniendo 

ciertas desventajas en comparación con la energía hidroeléctrica o la termoeléctrica, 

siendo necesario en un proyecto fotovoltaico una priorización de equipos eléctricos a 

ser utilizados. Sin embargo, Schramm (1993) concluye que; “la electrificación a través 

de la red ordinaria, aunque es versátil una vez instalada, constituye la inversión más 

costosa en energía y que, en principio, todas las necesidades de electricidad que se 

pueden atender con la extensión de esa red también se pueden satisfacer con la mezcla 

adecuada de opciones de suministro de energía” (Schramm G., 1993; Rural 

electrification in LDCs as a tool for economic development: facts and fiction; in: OPEC 

Review, winter issue). 
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4.3 Propuesta de implementación 

Trabajando en sistemas fotovoltaicos a lo largo de 12 años de experiencia, he conocido 

mucha gente en esta área, en especial a la gente de SYSCOM (Distribuidor de 

tecnologías en un gran espectro, entre ellas las aplicaciones solares, Chihuahua, 

México), de los cuales llevo un agradecimiento por las capacitaciones técnicas dictadas 

por ellos, así como sus conocimientos prácticos compartidos.  Es por eso que se ha 

tomado en esta propuesta la información de su página web así como sus catálogos 

físicos, para proponer las diferentes aplicaciones de esta tecnología para la zona rural 

en estudio. 

 

4.3.1 Aplicaciones prácticas de la tecnología solar fotovoltaica 
propuesta 

 

Con la información recalada en la caracterización se puede tener una visión mejor 

fundamentada de lo que necesita la comunidad de San Ignacio. 

A continuación, se detallará las posibles aplicaciones y las razones porqué sugerirlas: 

a) Bomba solar sumergible. - Es un dispositivo solar para bombeo de agua (ver 

figura 34), ideal para zonas rurales y el uso doméstico (no industrial), pues el 

sector cuenta con acequias (ver anexo XIV), de los cuales ciertos pobladores 

podrían servirse para tener agua en sus casas. 

 

Figura 34: Bomba solar sumergible (Fuente: www.syscom.com.mx) 

 

b) Luminaria tecnología LED. - La luminaria tecnología led permite tener casi 

similares intensidades de luz (lúmenes), que la convencional, pero con un 

consumo muy bajo de corriente lo que permitiría a los usuarios del sector tener 

iluminación en sus hogares, como mínimo de 6 horas, o dependiendo de la carga 

de las baterías, que previamente se habrán recargado con paneles solares en el 

día (ver figura 35).  
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Figura 35: Luminaria LED (Fuente: Mapp solar/propia) 

 

c) Iluminación pública. – El alumbrado público en el sector es deficiente, pues 

existen lugares en los cuales el acceso de luminaria no llega como se muestra 

anexo XV. Es por ello que esta solución calzaría muy bien en el sector, pues 

justamente la empresa Un Litro de Luz está promocionando sistemas de 

iluminación público con paneles solares compuesto de materiales reciclables 

(ver figura 36).  

 

 

Figura 36: Iluminación pública solar (Fuente: propia/syscom) 



 

62 
 

d) Destilador de agua solar. - Una alternativa para potabilizar agua en esta zona 

rural, pues el sector es cálido seco y por lo general el promedio de temperatura 

ronda los 20°C en el día, pero en la noche llega a temperaturas de 5°C (ver 

anexo X), lo que hace que el agua recolectada y condensada durante la noche 

se evapore en el día, a través de este dispositivo solar, convirtiéndose el agua 

evaporada en agua limpia y lista pare consumir (ver figura 37). 

 

Figura 37: Destilador de agua solar (Fuente: http://tecnologiasosteniblepcpi.blogspot.com/) 

 

e) Sistemas de transmisión de datos (2,4 GHz y 5,8 GHz). – Estos sistemas 

pueden ser alimentados con energía solar, para la transmisión de telefonía, video 

vigilancia y datos. Si bien es una alternativa muy ambiciosa (por su costo), no 

está por demás mencionarla, pues, en charlas con la gente entrevistada, le 

llamaba mucho la atención la idea de poder tener sistemas de video vigilancia, y 

pulsadores de emergencia, debido a que en el sitio hay robo de animales 

domésticos (gallinas, cerdos, chivos, etc.) y la idea de que un sistema como este 

se encuentra integrado al UPC de Urcuquí, hizo que les agradara. Otra 

aplicación más es que se podría tener, es llevar el WiFi del municipio de Urcuquí 

a estas áreas a través de estos sistemas, lo cual sería de gran ayuda y desarrollo 

para estas comunidades (ver figura 38). 
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Figura 38: Diagrama de una red de datos integrada (Fuente: www.syscom.com.mx) 

 

f) Calentadores de agua solar. - Esta solución es la gran excepción, sin embargo, 

se la menciona por motivos de discusión (ver figura 39). A los pobladores de San 

Ignacio no les atrajo mucho la idea de un sistema de calentamiento de agua, por 

el detalle de clima cálido seco del sector, llamándoles mucho más el interés por 

los otros sistemas antes propuestos.  

 

 

Figura 39: Calentador de agua solar (Fuente: http://www.ajover.co/es/construccion/) 

En el sector de Iruguincho, que se encuentra tan solo a 20 minutos de San Ignacio, se 

tiene un clima más frio, se está hablando alrededor de los 3000 metros sobre el nivel 

del mar, a ellos seguro si les interesaría una aplicación como esta. Es aquí la importancia 

de una investigación y caracterización, pues la zona cuenta con micro climas que hace 

que un tipo(s) de tecnología(s) no puedan ser aplicadas irrestrictamente a nivel general, 

sin un previo análisis, análisis que por medio de esta investigación servirá de guía para 

futuros proyectos fotovoltaicos emprendidos en las diferentes regiones del país. 
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4.4 Propuesta de un sistema de gestión sustentable de 

energía solar fotovoltaica. 

Considerando la priorización de las situaciones que se mencionaran en esta 

investigación, se ha identificado la necesidad de mejorar el servicio de energía eléctrica 

en la zona rural de San Ignacio, cantón San Miguel de Urcuquí provincia de Imbabura, 

proponiendo una energización basada en una fuente inagotable que es abundante en 

la zona, como lo es la energía solar, esta investigación hace énfasis y especial atención 

al uso destinado al desarrollo rural y que además cumpla con los requerimientos de 

sustentabilidad, garantizando la perdurabilidad del servicio por medio de un esquema 

de organización eficiente que involucre la participación activa de la población. 

La investigación detalla, la caracterización de las necesidades de servicios básicos, 

proponiendo en este capítulo soluciones a ciertos servicios, utilizando sistemas de 

energía solar fotovoltaica como una alternativa de gestión sustentable para la zona rural 

de San Ignacio perteneciente al cantón San Miguel de Urcuquí provincia de Imbabura, 

la cual pretende contribuir con el mejoramiento de cobertura de energía por medio de 3 

objetivos específicos: 

1) Determinar las posibilidades de generación de energía solar fotovoltaica en la zona 

rural de San Ignacio, cantón San Miguel de Urcuquí. 

2) Caracterizar la demanda de los servicios básicos en los cuales se puede emplear 

energía solar fotovoltaica para la zona rural de San Ignacio, cantón San Miguel de 

Urcuquí. 

3) Proponer un sistema de gestión sustentable de energía solar fotovoltaica, que 

satisfaga las necesidades de servicios básicos para la zona rural de San Ignacio, cantón 

San Miguel de Urcuquí. 
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4.5 Ciclo de Deming en la gestión sustentable de energía solar 

fotovoltaica. 

El ciclo de Deming permitirá manejar de una manera óptima un sistema de gestión 

sustentable, para lo cual se tratará la propuesta como un proyecto. Para ello deberemos; 

planificar, ejecutar y evaluar/controlar (ver figura 26). El proyecto presentado tomará 

como modelo una vivienda en la zona rural de San Ignacio. 

 

4.5.1 Planificar 
Propuesta de un sistema de gestión sustentable de energía solar fotovoltaica, que 

satisfaga las necesidades de servicios básicos para la zona rural de San Ignacio, cantón 

San Miguel de Urcuquí. 

 

a) Objetivo 

Diseñar un plan de administración que permita generar las condiciones de operación 

necesarias de tal forma que los habitantes de una vivienda rural puedan sustentar su 

funcionamiento, garantizando con esto, el buen uso y aprovechamiento del sistema. 

 

b) Antecedentes 

La falta de una adecuada administración en sistemas solares fotovoltaicos instalados en 

zonas rurales hace que su vida útil, o el fin para el cual fue instalado, no cumpla con las 

expectativas de los usuarios, haciendo su funcionamiento mínimo y en muchos casos 

obsoleto, debido a la falta de una adecuada gestión por parte de la población en el 

manejo del sistema solar instalado. Es por eso que una correcta dirección del sistema 

será clave en el uso y vida útil para el cual fue adquirido. La necesidad de tener energía 

eléctrica en las zonas rurales hace que la calidad de vida de estos sectores se vea 

mermados por escases o falta de este servicio básico, siendo los proyectos 

implementados en sectores como por ejemplo el oriente ecuatoriano (aplicación 

doméstica), que los resultados esperados de vida del sistema, sea corto o muchas veces 

nulo, por una falta de adecuada gestión sustentable que permita hacer un buen uso a 

los usuarios que utilizan este tipo de tecnología.  

 

c) Ubicación  

La zona rural de San Ignacio se encuentra ubicada en el canto San Miguel de Urcuquí, 

provincia de Imbabura, con una población conformada de 90 familias, las cuales no 

todas tienen acceso a la red de energía eléctrica pública, y las que sí tienen sufren de 

constantes corte de luz. 
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Figura 40: Cantones de la provincia de Imbabura (Fuente: 

https://diversionimbabura.wordpress.com/cantones/) 

 

d) Presupuesto 

Previo el estudio realizado en la zona rural de San Ignacio se propone los siguientes 

equipos e implementos a ser utilizados, en la vivienda de una comunidad rural, (ver 

anexo XVI). 

 

e) Plan de instalación 

Si bien la instalación podría estar dentro del plan de operaciones de la empresa que 

instalará el sistema fotovoltaico, se toma en cuenta este punto, pues como se verá más 

adelante, es de suma importancia la participación de los futuros usuarios en la 

instalación. El tiempo que tomaría según una consulta hecha a Invetrónica Cía. Ltda. 

(Ing. Juan Guerra, Gerente General), informa que el sistema fotovoltaico para uso 

doméstico tardaría 3 días, en el cual consta; un día para el viaje (traslado al sector), el 

día de instalación y el tercer y último día para la capacitación.  A continuación, se 

enumera los diferentes puntos a tomar en cuenta en el plan de instalación: 

1.- La calidad de instalación eléctrica de una vivienda rural, será de suma importancia 

para el buen trabajo y desempeño del sistema solar, debiendo por este motivo verificar 

lo siguiente: 

- Que exista un excelente empalme de cables eléctricos. 

- El número de galga del cable sea el adecuado. 

- Buena Calidad de toma corrientes existentes. 

- Chequeo de cortocircuitos o cables en contacto con tierra (esto hace que se produzca 

descargas innecesarias en las baterías). 
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En el caso de no existir una instalación eléctrica previa en la vivienda, se analizará un 

rubro extra (ver anexo XXII) el cual no está contemplado en el presupuesto referencial 

del proyecto, siendo un desembolso pequeño en comparación con el presupuesto macro 

del sistema solar fotovoltaico.  

2.- Las viviendas rurales de San Ignacio deberán disponer de un área exterior mínima 

de 2 metros cuadrados (ver anexo XXIII) donde se ubicará los paneles solares y baterías 

con la finalidad de evitar gases perjudiciales que se desprendan de estas, así como 

ruidos para las personas que habitan la vivienda, evitando también posibles contactos 

con partes activas de la instalación, y elementos de protección solar fotovoltaica. 

El área en donde se ubicarán las baterías deberán tener las siguientes características: 

- El lugar sea lo más seco posible. 

- Disponer de una ventilación adecuada. 

- Las baterías deberán cumplir las especificaciones de temperatura del ambiente 

en donde serán instaladas. 

3.- La puesta a tierra del sistema es de suma importancia, tanto para proteger el sistema 

fotovoltaico, así como los equipos conectados a la red de la vivienda, debiendo cumplir 

con la norma NEC (NFPA-70) (Integral, 2016), la cual exige una resistencia nominal 

para viviendas en los valores normales de 25Ω. Además, en la planificación se deberá 

tomar en cuenta otros aspectos que a continuación se detallan: 

- Elección e instalación de materiales que aseguren la puesta a tierra, siguiendo la 

norma NEC (NFPA-70) (Integral, 2016), las cuales nos indican, la profundidad de las 

varillas Copperweld, separación de ellas, numero de cable AWG a ser utilizado en la 

conexión entre varillas Copperweld, entre otras sugerencias. 

- La resistividad del terreno, que deberá mantener aun cuando cambie las condiciones 

del terreno. 

- El valor de la resistencia medido a tierra se mantenga a lo largo del tiempo, cumpliendo 

con las normas antes mencionadas. 

- Las corrientes que se produzcan por defecto de fuga puedan circular sin peligro. 

- La solidez y enmallado mecánico este asegurado con suelda de cobre, para alargar la 

vida útil del sistema a tierra (ver anexo XXIV).  

- Tomar en cuenta la electrolisis que podrían afectar a otras partes metálicas. 

- Las partes metálicas de la instalación fotovoltaica, capaz de quedar sometidas al paso 

de una corriente, deberán ser conectadas a la red de tierra.  

- Tuberías de agua, gas o cualquier metal ajeno a la instalación no deberán ser utilizados 

como un punto de conexión a tierra. 
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f) Plan de mantenimiento 

El plan de mantenimiento que se propone en el proyecto es que lo realicen los propios 

usuarios, esto para abaratar costos y hacerlo más atractivo en su posible financiación. 

Para ello se deben identificar las partes en que se divide el mantenimiento, y de ahí 

realizar un análisis de actividades que se podría hacer y cuales no por parte de los 

futuros usuarios.  

El mantenimiento tendrá dos diferentes tipos:  

• Mantenimiento preventivo. 

• Mantenimiento correctivo. 

 

1) Actividades del mantenimiento preventivo 

Las actividades serán básicamente la inspección visual, que en conjunto con la 

instalación permitirá mantener al sistema funcionando dentro de los límites aceptables, 

condiciones de funcionamiento, seguridad y durabilidad de la instalación y los equipos. 

Las actividades que se deberán llevarse a cabo son las siguientes: 

- Chequeo de cables, conexiones y terminales. 

- Comprobar el estado físico de los paneles solares, como es; presencia de polvo 

o daños visibles en la estructura física del mismo.  

- Verificar si existe daños en la estructura metálica de soporte de los paneles, por 

el deterioro de agentes ambientales o la oxidación. 

- Limpieza de las baterías, voltaje nominal, limpieza y engrasado de terminales. 

- El regulador de carga no deberá tener ningún led de alerta prendido, verificar 

conexión de terminales y medición de voltajes, tanto de entrada (paneles 

solares), como de salida (baterías).  

- En el inversor de igual forma no deberá estar encendido ningún led de alarma. 

- Verificar los interruptores de seguridad y fusibles. 

- Verificar el funcionamiento de todos los componentes y equipos. 

- Verificar caídas de tensión en el cableado de corriente continua (multímetro). 

 

2) Actividades del mantenimiento correctivo 

Este abarca todas las actividades de reemplazo de componentes o equipos para 

asegurar el buen funcionamiento del sistema durante su vida útil. Los costos del 

mantenimiento correctivo, formarían parte del precio anual del contrato de 

mantenimiento, el cual correría pasado el año de garantía. En el mantenimiento 

correctivo estaría incluido la mano de obra, y los repuestos necesarios para garantizar 

el rápido y buen funcionamiento del sistema solar fotovoltaico. Las actividades 

correspondientes al mantenimiento correctivo son:  
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- La inspección de las instalaciones en los plazos que se estableciera 

técnicamente, y cada vez que el sistema requiera la presencia del personal 

técnico por una avería grave. 

- Disposición de repuestos necesarios en el mercado para el correcto 

funcionamiento del sistema. 

 

g) Plan de capacitación 

El plan de capacitación deberá estar orientado al buen uso del sistema y actividades 

que ayuden a la operabilidad y buen funcionamiento de éste. Se deberá tomar en cuenta 

que las personas a las cuales va dirigida la capacitación (usuarios), son personas 

técnicamente no formadas, muchas de ellas sin una instrucción secundaria, peor un 

nivel superior, siendo necesario entre las propuestas sugeridas, la participación de las 

personas en la instalación, lo que creará una mejor comprensión del funcionamiento del 

sistema, una adecuada inducción y aprendizaje, así como un empoderamiento de los 

usuarios hacia el sistema fotovoltaico. 

La capacitación no podrá abarcar temas como la ley de Ohm o el efecto Joule, pero si 

otros temas que, si bien no son tan profundos, si son esenciales y de “fácil” captación 

para las personas involucradas en su instalación y uso. 

La capacitación constará de 2 horas diarias (puede variar de acuerdo al tiempo y 

necesidades de los usuarios) durante una semana, que dará un total de 10 horas, siendo 

los temas más importantes a ser tratados los siguientes: 

- Baja radiación solar. - En este se explicará los efectos en el sistema por la 

ausencia de sol. 

- Cambios de temperatura. - La temperatura y sus cambios provocan descargas 

significativas al banco de baterías, lo cual se hará conocer a los usuarios. 

- Paneles solares sucios. - Sera importante indicar aquí lo fundamental de tener 

los módulos limpios. 

- Caída de tensión en el cableado eléctrico. – Se indicará como los empalmes y 

conexiones deberán estar correctamente libres de corrosión. 

- Calentamiento del inversor. - La correcta interpretación de cada uno de los leds 

del inversor, será clave para su diagnóstico y posibles causas de mal 

funcionamiento.  

- Orientación de los módulos fotovoltaicos con respecto a la posición del sol en el 

día. - Se aclara la importancia de que los paneles solares se encuentra en una 

correcta posición con respecto a la radiación solar. Si bien los estudios previos 

indican un sector idóneo para la instalación de paneles solares, siempre será 
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necesario la opinión de los habitantes del sector para corroborar los estudios 

realizados, antes de la implementación. 

Resumiendo, el curso quedara conformado de los siguientes módulos: 

MODULO I: Energía Renovables 

Introducción a las energías renovables. 

Sistemas solares fotovoltaicos. 

Conceptos generales 

La radiación solar. 

MODULO II: Mantenimiento de Dispositivos 

Paneles solares 

Inversor 

Regulador de voltaje 

Baterías 

Cableado eléctrico 

Protecciones 

Puesta a tierra 

 Soporte metálico 

 

h) Plan financiero 

El aspecto financiero es uno de los puntos más críticos de los sistemas fotovoltaicos, 

pues de entrada no es una tecnología barata, a pesar de que sus precios se han ido 

abaratando con el avance de la tecnología. Por lo general los pobladores de las regiones 

rurales no cuentan con los recursos suficientes para pagar el valor completo de un 

sistema fotovoltaico necesitando maneras de financiamiento apropiados. Este 

financiamiento deberá ser diseñado tomando en cuenta las posibilidades económicas 

de los pobladores y la voluntad de pago de los mismos.  

Debido a las condiciones socio económicos que tiene la gente no se podrá trabajar como 

una empresa, por lo que se deberá buscar a las personas u organizaciones que ayuden 

a financiar un proyecto de ayuda social para implementar este tipo de tecnología en una 

vivienda. Un porcentaje necesariamente deberá ser cubierto con fondos propios de los 

beneficiarios.  

Si bien esta investigación no contempla un análisis de viabilidad económica, ni tampoco 

los medios por los cuales se va a financiar el proyecto, se explica en el plan económico 

los valores a ser tomados en cuenta durante la instalación y uso del sistema solar 

fotovoltaico, para que de esta manera se pueda hacer un análisis de que rubros se 

podría hacer cargo los beneficiarios y de cuales costos no, por su elevado precio. 
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En la figura 41 se observa cómo se encuentra distribuido los precios de los elementos 

que conforman la instalación de un sistema fotovoltaico de acuerdo a la proforma de 

precios presentado (ver anexo XVI): 

 

 

Figura 41: Distribución de costos de un sistema solar fotovoltaico (Fuente: Propia) 

 

El costo más representativo en una instalación fotovoltaica es el precio de los módulos 

fotovoltaicos que tienen un porcentaje del 33% del precio total de la instalación, luego 

le sigue el precio de las baterías con un 27% y finalmente el costo de la mano de obra 

que se queda con un 24%. 

 

4.5.2 Ejecutar 

Se establecerá las actividades que deberán realizarse para que el sistema funcione 

ininterrumpidamente. La vida útil del sistema está centrada básicamente en la calidad 

de los módulos fotovoltaicos (durabilidad de +/- 15 años) y el tiempo de vida útil de las 

baterías (5 años) identificándose así, que actividades puede realizar el o los propietarios 

y que no. A continuación se presente las tablas del cronograma de actividades: 
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Tabla 11: Con respecto al inversor (Fuente: Propia). 

Actividad Tiempo Responsable Acciones a 

tomar 

Revisar que las 
conexiones no 
hayan sufrido 
ningún cambio. 
 

 

Cada  2 años 

 

Técnico 

especialista 

 

N/A 

Revisar que el 
equipo no se 
encuentre 
alarmado  

 
Cada semana 

 
Propietario 

En caso de estar 
alarmado el 
propietario 

deberá llamar al 
técnico 

especialista 
Revisar que el 
ventilador se 
encuentra 
funcionando sin 
ningún ruido 

 
Cada semana 

 
Propietario 

En caso de 
presentar ruido el 

propietario 
deberá llamar al 

técnico 
especialista 

Verificar los 
voltajes de 
entrada y salida 
en los terminales. 

 
Cada 2 años 

 
Técnico 

especialista 

 
N/A 

Revisar la 
acumulación de 
polvo o suciedad. 

 
Cada mes 

 
Propietario 

Se deberá hacer 
una limpieza con 

brocha del 
equipo 

Medir la 
distorsión de la 
onda de salida.  

 
Cada 2 años 

 
Técnico 

especialista 

 
N/A 

 
  
 
Tabla 12: Con respecto al Controlador de carga (Fuente: Propia). 

Actividad Tiempo Responsable Acciones a 
tomar 

Revisar que las 
conexiones no 
hayan sufrido 
ningún cambio. 
 

 
Cada 2 años 

 
Técnico 

especialista 

 
N/A 

Revisar que los 
indicadores led 
se encuentren 
funcionando 
correctamente 
 

 
Cada 2 años 

 
Técnico 

especialista 

 
 

N/A 
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Chequear si 
existe 
acumulación de 
polvo o suciedad, 
en los 
dispositivos. 
 

 
Cada mes 

 
Propietario 

Se deberá hacer 
una limpieza del 
equipo con 
brocha. 

Medir los voltajes 
en cada uno de 
los  terminales. 

 
Cada 2 años 

Técnico 
especialista 

 
N/A 

 
 
 
Tabla 13: Con respecto a las baterías (Fuente: Propia). 

Actividad Tiempo Responsable Acciones a 
tomar 

Chequear 
visualmente que 
las baterías no se 
encuentren 
infladas 

 
 

Cada 6 meses 

 
 

Propietario 

En caso de estar 
infladas, se 

deberá cambiar 
de baterías  

 
Verificar que los 
terminales, de 
conexión no se 
encuentren 
sulfatados. 
 
 
 

 
 
 

Cada 6 meses 

 
 
 

Propietario 

En caso de 
encontrarse 

sulfatados se 
limpiará con 

agua, jabón y 
cepillo, 

posteriormente 
se engrasará con 

vaselina. 
 

 
Verificar que el 
lugar en donde 
se encuentran las 
baterías estén 
debidamente 
ventiladas 

 
 
 

Cada 6 meses 

 
 
 

Propietario 

Verificar que las 
baterías no se 

encuentren 
cubiertas por 
accidente con 

ningún material 
ajeno a la 
instalación 
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Tabla 14: Con respecto a los paneles solares (Fuente: Propia). 

Actividad Tiempo Responsable Acciones a 
tomar 

Realizar un 
ajuste de 
conexiones y 
chequeo del 
estado de los 
diodos de 
protección contra 
polarización 
inversa 

 
 

Cada 2 años 

 
Técnico 

especialista 

 
 
 

N/A 

Realizara una 
inspección visual 
de la limpieza de 
los paneles 
solares.  
 

 
Cada 6 meses 

 
Propietario 

Se deberá hacer 
una limpieza con 

brocha de los 
módulos solares 

Realizar una 
medición de 
voltajes para 
verificar su 
funcionamiento.  

 
Cada 2 años 

 
Técnico 

especialista 

 
N/A 

Revisar si el 
panel solar no se 
encuentra con 
alguna 
deformación 
física.  
 

 
Cada 2 años 

 
Propietario 

En caso de 
encontrarse 

deformaciones, 
cambiar el panel 

solar 

 
 
 
 
Tabla 15: Con respecto a la instalación a tierra (Fuente: Propia). 

Actividad Tiempo Responsable Acciones a 
tomar 

Medir la 
resistividad del 
terreno. 

 
Cada 5 años 

 
Técnico 

especialista 

 
N/A 

Medir la 
resistencia de la 
instalación a 
tierra. 

 
Cada 5 años 

 
Técnico 

especialista 

 
N/A 

Comprobar que 
exista  
continuidad en la 
instalación a 
tierra. 

 
Cada 5 años 

 
Técnico 

especialista 

 
N/A 
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Comprobar las 
conexiones entre 
varillas y cables 

 
Cada 5 años 

 
Técnico 

especialista 

 
N/A 

 

En las acciones a tomar, con respecto al técnico especialista, no se establece ninguna 

medida (N/A) pues dependerá del contratista que lleve a cabo la instalación del sistema 

que actividades deberá realizar para solucionar el inconveniente, esto deberá estar 

contemplado en un contrato de mantenimiento, que se lo podrá hacer como 

recomendación por cada 2 años. Por tal motivo no se describe estas actividades en esta 

investigación, sin dejar de ser esto obviamente menos importante. 

 

4.5.3 Control y evaluación 

Una vez terminado el proyecto se definirá actividades para revisar que toda la inversión 

hecha se mantenga. Para ello se establecerá las personas responsables que llevarán el 

control para que el sistema funcione, gestionar garantías, reciclaje de baterías, además 

de negociar y contratar a la empresa responsable de llevar el mantenimiento adecuado 

durante los años de vida del sistema fotovoltaico. 

El control como la evaluación estarán enfocados considerando las características 

socioculturales de las personas que habitan San Ignacio, considerando las ventajas y 

limitaciones de la comunidad. Se propone formar una cooperativa de usuarios del 

sistema, los cuales deberán tener una visión que sea compatible con el objetivo trazado 

en el proyecto (Mente Maestra, capitulo 2), quienes aportarán una suma mensual de 5 

dólares por vivienda, dinero que será utilizado para fortalecer y garantizar el 

funcionamiento del sistema fotovoltaico.  

El monitoreo de las actividades relacionadas con el funcionamiento del sistema 

fotovoltaico es fundamental para la sustentabilidad del proyecto. Las actividades de 

monitoreo se enfocarán en la parte técnica, social, económico y ambientales con el uso 

apropiado del sistema. Los instrumentos serán las entrevistas a los usuarios, charlas 

con los responsables del proyecto, visitas de campo, en lo posible el monitoreo de los 

parámetros eléctricos, conformación de grupos dentro de la comunidad de San Ignacio 

para la elaboración de reportes por parte de los usuarios, para con ello asegurar el 

funcionamiento del proyecto. 
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Para la evaluación se definirán los siguientes puntos: 

- Se realizará grupos de usuarios del sistema siendo los que lideren el grupo los 

que hayan obtenido un mejor conocimiento dentro de la capacitación, esto para 

obtener sugerencias y opiniones sobre el mismo periódicamente, a partir de la 

experiencia de cada usuario. Se analizarán durante periodos de 1 mes para 

poder obtener un estudio dinámico que permita observar tendencias y establecer 

conclusiones.  

- Realización de encuestas mediante cuestionarios para medir la satisfacción de 

los usuarios, y así poder determinar los elementos que llevan a estos a 

demandar o abandonar el uso del sistema fotovoltaico, obteniendo así los puntos 

positivos o negativos del sistema.  

- Reuniones mensuales con representantes de cada uno de las viviendas, en 

donde se tratarán aspectos centrados al uso del sistema solar, esto para que 

cada uno de los participantes aporten experiencias e información.  

- Designar una comisión dentro de la comunidad, para realizar el reciclaje de las 

baterías que han cumplido su vida útil, y proceder a la venta en los diferentes 

sitios de acopio. 
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4.6 Esquema del sistema de gestión sustentable 

Necesidades del Cliente
- Buen funcionamiento del 
sistema (Funcionamiento 
ininterrumpido) 
- Cumplir con las 
necesidades para el cual fue 
adquirido.
- Fácil mantenimiento
- Facilidad en la adquisición 
de repuestos.
- Auto gestión de 
mantenimiento del sistema 
fotovoltaico.
- Reciclaje de baterías.

- Dimensionar 
adecuadamente el sistema 
fotovoltaico

- Disponer herramientas 
adecuadas para instalar el 
sistema fotovoltaico.

-Utilizar tecnología estándar 
de marcas reconocidas

- Instalar con estándares 
técnicos establecidos en el 
mercado. 

- Capacitar adecuadamente  
a Los usuarios del sistema 
fotovoltaico

Satisfacción del cliente 

Coordinación del sistema de Gestión Sustentable

Medición de satisfacción 
del cliente:

-Designar un(os) 
responsable(s) en la zona 
rural para coordinar La 
Gestión del sistema 
fotovoltaico. 
-Entrevista trimestral
-Visitas técnicas 
semestrales
-Grupos de enfoque para 
compartir experiencias del 
uso del sistema solar 
fotovoltaico.
-Personal designado en el 
reciclaje de las baterías. 

- Dimensionar 
adecuadamente el sistema 
fotovoltaico

- Disponer herramientas 
adecuadas para instalar el 
sistema fotovoltaico.

-Utilizar tecnología estándar 
de marcas reconocidas

- Instalar con estándares 
técnicos establecidos en el 
mercado. 

- Capacitar adecuadamente  
a Los usuarios del sistema 
fotovoltaico

Operaciones

APRENDIZAJE Y MEJORA CONTINUA

- Instalar el sistema con 
personal técnico calificado 
y gente de la zona. 

 

Figura 42: Funcionamiento del sistema de gestión sustentable para San Ignacio (Fuente: 
Propia) 
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4.7 Alcances a conseguir 

La caracterización de las necesidades básicas en San Ignacio, cantón San Miguel de 

Urcuquí traerá consigo un conocimiento mejor de las necesidades reales y la aplicación 

de tecnologías fotovoltaicas que se acoplen a las realidades de estos sectores, dando 

así una mejor perspectiva en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 

repercusiones positivas a los beneficiarios del servicio, mejoramiento de los niveles de 

subsistencia, aprovechamiento de la producción económica y fomento de las 

actividades de ocio. Los alcances positivos que se conseguirán se listan a continuación: 

 

4.7.1 Tecnológicos 

- Capacitación de los nuevos usuarios en nuevas tecnologías. 

- Mejoramiento de una oferta real de los servicios tecnológicos que requiere la 

comunidad. 

- Tras la caracterización de los servicios básicos, se acerca a la comunidad a las nuevas 

tecnologías facilitando la instalación y el uso de equipos de computación, proveyendo 

servicios informáticos, entre otros. 

 

4.7.2 Productividad y competitividad 

- Generación de Empleo directo e indirecto. 

- Mejorar la productividad y la calidad de vida de sus habitantes. 

 

4.7.3 Medio ambiente y la sociedad 

- Reducción en el consumo de combustibles fósiles. 

- Reducción en el consumo de recursos naturales (leña). 

- Reducción en el uso de plantas eléctricas. 

- Reducción de riesgos para la salud humana. 

- Mejoramiento de la calidad de vida. 

- Incremento de ingresos para los habitantes de esta zona, por la independencia 

energética, y los empleos que se generen. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

1.- Con respecto al primer objetivo que es determinar las posibilidades de generación 

eléctrica en la comunidad de San Ignacio, se ha verificado que la factibilidad existe, pues 

de acuerdo a la información obtenida en el INER, y los aportes de esta investigación 

dan como resultado un lugar idóneo en la implementación de un sistema solar 

fotovoltaico. No en vano la empresa de energía renovable Valsolar Ecuador ha 

implementado en 3 hectáreas en la comunidad de San Francisco de Paragachi, (sector 

de Pimampiro, provincia de Imbabura) un sistema solar fotovoltaico (Comercio, 2014) . 

2.- Con respecto al segundo objetivo que es, caracterizar la demanda de los servicios 

básicos y las aplicaciones en los cuales se puede emplear la energía solar fotovoltaica, 

nos ha ayudado a comprender de mejor manera las necesidades reales de la 

comunidad, buscando tecnologías que sean de aplicación justa a las necesidades del 

sector, sirviendo además esta investigación como un modelo idóneo para identificar las 

necesidades existentes de cualquier zona en estudio. 

3.- El objetivo tres que es proponer una gestión sustentable, con el modelo PDCA, 

ayudará a promover el empoderamiento de la tecnología que se implemente en 

cualquier zona de nuestro país, pues se impulsa la instalación y manejo del sistema de 

una manera más social (concepto de Mente Maestra capítulo 2), en los cuales la 

comunidad será parte de la planificación, ejecución, evaluación/control en el análisis 

previo y posterior a la instalación del sistema. 

4.- La implementación de tecnología solar en esta zona, traería consigo cambios que 

irían más allá de una solución técnica al problema del servicio deficiente de energía. 

Estos cambios serian sociales y culturales y se deberían perseguir en la medida en que 

incidan en el desarrollo social de la comunidad. 

5.- Un estudio técnico, económico, no puede ir solo, tiene que ir de la mano con una 

caracterización de la zona donde se piensa implementar tecnología solar, logrando que 

los sistemas cumplan la función para lo que fueron adquiridos. 

6.- La Caracterización de los Servicios Básicos, La Gestión Sustentable y el análisis en 

los que la implementación de un sistema solar fotovoltaico (en una zona rural), traerá 

consigo cambios que irán más allá de una solución técnica al problema o un servicio 

deficiente de energía. 

7.- Como se expuso en Hábitat III (Un Litro de Luz), la iluminación de los espacios en 

los que no llega la energía eléctrica, hace mejor la existencia colectiva de la comunidad, 
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potenciando de esta manera, los diferentes ritmos de la vida cotidiana de la zona, 

brindando mayor confianza y seguridad. 

8.- La introducción y funcionamiento de un sistema de energía solar fotovoltaico, 

generará, autosuficiencia, logrando que la comunidad sea artífice de su propio 

desarrollo, viabilizando una mejor organización local y fortaleciendo su independencia 

del exterior. 

9.- La iluminación de espacios públicos con energía solar, propende la existencia 

colectiva y la comunicación. De esta manera, se potencia distintos ritmos de la vida 

cotidiana. Así como también, brinda mayor confianza y seguridad al ambiente de la 

comunidad.  

10.- El acceso a los medios de comunicación como la radio, televisión, telefonía, red de 

datos, internet, reducen las deficiencias de comunicación con el exterior y como tal el 

aislamiento social. La comunidad se sentirá parte de una sociedad más grande al 

identificarse con situaciones que se desarrollen en el país y el mundo.  

11.- La introducción y funcionamiento de un sistema solar fotovoltaico, puede generar 

autosuficiencia respecto a la red pública normal, de tal manera que ellos sean artífices 

de su propio desarrollo posibilitando una organización local y eliminando la dependencia 

del exterior.  

12.- El modelo de Gestión Sustentable que se menciona en el proyecto, es una 

propuesta, del universo de teorías y aplicaciones, que existen, sin embargo, se ha 

tratado de hacerlo lo más sencillo para que sirva de guía fiable y acertada para futuros 

proyectos.  

13.- El dimensionamiento económico, se ha tomado de una proforma actualizada (2016) 

solicitado a la empresa Invetrónica, siendo por esto una base y guía confiable para 

dimensionar el precio de los elementos básicos que componen un sistema fotovoltaico. 

14.- Para la aplicación de proyectos solares en la industria y desarrollo agrícola, en 

sectores rurales se podrá seguir los mismos pasos de esta investigación, solo 

agregando la complejidad de la caracterización, en cuestionarios y entrevistas. 

15.- La descentralización puede cambiar el esquema tradicional de distribución de 

energía, donde todo parte de un sistema centralizado. 

16.- Recordar que el éxito de la electrificación rural viene después del desarrollo 

económico y no al contrario. 
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5.2 Recomendaciones 

- Tomar en cuenta que esta investigación se lo hace en un sector de la sierra, en 

donde San Ignacio presenta una zona cálida seca, es por ello que, si se va hacer 

un estudio para el oriente o la costa, se deberá tomar ciertos aspectos diferentes 

que los realizados en esta investigación, por ello la caracterización será parte 

vital de los proyectos futuros a implementarse, sirviendo como guía este 

documento. 

- Este proyecto de investigación puede servir de guía para impulsar un 

requerimiento adicional en compras públicas que es hacer una caracterización 

de los servicios básicos, y una propuesta de gestión sustentable, en la zona de 

estudio, siendo así no solo el requerimiento técnico y económico que 

actualmente se piden en los pliegos de concursos de este tipo. 

- Promover leyes a favor de este tipo de tecnologías (energías libres) que ayuden 

al desarrollo e independencia energética de la población, no solo para zonas 

rurales. 

- En un contrato de mantenimiento se recomienda hacerlo con la misma empresa 

que realizó la instalación. 
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Anexo I: Ficha técnica batería millennium (Fuente: http://www.codesolar.com/). 

 

 

Anexo II: Atlas de radiación solar Ecuador (Fuente: INER). 

 

 



 

89 
 

Anexo III: Ficha técnica panel solar de 85 watt (Fuente: http://www.sodimac.cl/). 

 

 

Anexo IV: Modelo de encuesta de servicios básicos (Fuente: Propia). 

 

PROVINCIA: ENCUESTA #:

CANTÓN: NOMBRE DEL ENCUESTADO:

SECTOR: MIEMBROS DE FAMILIA:

FECHA: TIPO DE VIVIENDA

ENCUESTADOR:

Cuenta con servicio de: SI NO A VECES

Electricidad

Servicio Telefónico

Abastecimiento de Agua

Eliminacion de Basura

Servicio de alcantarillado

ENCUESTA DE SERVICIOS BÁSICOS

Observaciones
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Anexo V: Modelo de encuesta de medios para cocinar (Fuente: Propia). 

 

 

Anexo VI: Modelo de encuesta del conocimiento de tecnología solar (Fuente: Propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA: ENCUESTA #:

CANTÓN: NOMBRE DEL ENCUESTADO:

SECTOR: MIEMBROS DE FAMILIA:

FECHA: TIPO DE VIVIENDA

ENCUESTADOR:

Gas

Leña, carbón

No cocina

Electricidad

Residuos vegetales y/o animales

Otros (especifique)

QUE UTILIZAN LOS HOGARES PARA COCINAR

Observaciones

PROVINCIA: ENCUESTA #:

CANTÓN: NOMBRE DEL ENCUESTADO:

SECTOR: MIEMBROS DE FAMILIA:

FECHA: TIPO DE VIVIENDA

ENCUESTADOR:

SI NO A VECES

CONOCIMIENTO DE ENERGIA SOLAR

Usted ha escuchado hablar de la tecnología solar
Observaciones
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Anexo VII: Modelo de encuesta de auditoria de electrodomésticos (Fuente: Propia). 

 

 

Anexo VIII: Modelo de la potencia instalada en la vivienda (Fuente: Propia). 

 

 

 

 

 

PROVINCIA: ENCUESTA # :

CANTÓN: NOMBRE DEL ENCUESTADO:

SECTOR: MIEMBROS DE FAMILIA:

FECHA: TIPO DE VIVIENDA:

ENCUESTADOR:

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS QUE DISPONEN

Descripción Cantidad Marca Potencia No Dispone Observaciones

TV

Equipo de sonido

Cargador de celular

Cocina

Computadora

Refrigerador

Microondas

Licuadora

Lavadora

 AUDITORIA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS DE LOS QUE DISPONE UNA FAMILIA

PROVINCIA: ENCUESTA #:

CANTÓN: NOMBRE DEL ENCUESTADO:

SECTOR: MIEMBROS DE FAMILIA:

FECHA: TIPO DE VIVIENDA:

ENCUESTADOR:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD POTENC UNIT. POTENC TOTAL.

(Watt) (Watt) (HORAS) (Watt/h)

Toma corrientes

Iluminación

Televisor

Refrigerador

Radio reloj

Otros

Plantilla de Potencia Instalada en una vivienda

CARGA CONECTADAS DE CORRIENTE ALTERNA 120 VAC

CONSUMO
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Anexo IX: Nivel de nubosidad San Miguel de Urcuquí (Fuente: 
http://www.accuweather.com/es/ec/urcuqui/123097/october-weather/123097). 

 

 

Anexo X: Grafico de temperatura San Miguel de Urcuquí (Fuente: 
http://www.accuweather.com/es/ec/urcuqui/123097/october-weather/123097). 
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Anexo XI: Camilo Herrera, representante Un Litro de Luz, Hábitat III 2016 (Fuente: 
Propia). 

 

 

Anexo XII: Aplicaciones solares, Un Litro de Luz-Hábitat III, 2016 (Fuente: Propia). 
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Anexo XIII: Postes de iluminación solar, Hábitat III, Ecuador 2016 (Fuente: Propia). 

 

 

Anexo XIV: San Ignacio, descripción fotográfica, Acequias 2016 (Fuente: Propia). 
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Anexo XV: Zona rural de San Ignacio 2016 (Fuente: Propia). 
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Anexo XVI: Proforma de un sistema fotovoltaico ( Fuente: Invetrónica Cía. Ltda). 
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Anexo XVII: Catalogo general de los paneles solares (Fuente: Catalogo SYSCOM_2016). 
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Anexo XVIII: Catalogo de inversores (Fuente: Catalogo Syscom_2016). 
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Anexo XIX: Catalogo del controlador de carga (Fuente: Catalogo SYSCOM_2016). 
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Anexo XX:  Catalogo de baterías solares (Fuente: Catalogo Syscom_2016). 

 

Fuente: Catalogo SYSCOM 

 

Anexo XXI: Paneles solares instalados, finca El Chamanal, propiedad del Sr. Nelson 
Álvarez, San Ignacio 2016 (Fuente: Propia). 
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Anexo XXII: Precios materiales eléctricos-2016 (Fuente: Ferrisariato).  

Materiales eléctricos 

ÍTEM CANT. DETALLE VAL. UNIT VAL. TOTAL 

01 5 Toma corriente $ 0,90 $ 4,50 

    Características   

    Corriente (Ah): 15   

    Voltaje (Vcd): 110 Vac   

    Polarizado   

        

        

02 40 Cable eléctrico # 14 AWG $ 0,38 $ 15,20 

    Características   

    Alma conductora de cobre   

    Rígido   

    Aislante termo plástico   

    Cubierta protectora de Nylon   

        

03 10 Metros de manguera para guía de cable  $ 0,15 $ 1,50 

        

04 5 Cajetines para sujeción de tomas eléctricas $ 0,25 $ 1,25 

        

05 10 Taco ficher  1 1/4 para sujeción de cajetines $ 0,02 $ 0,20 

        

06 10 Tornillos de 1 1/4 para sujeción de cajetines $ 0,05 $ 0,50 

        

SON:  DÓLARES AMERICANOS 

SUBTOTAL $         23,15 

IVA 14% $             3,24 

TOTAL $         26,39 
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Anexo XXIII: Área para la instalación paneles solares, Sumaco, año 2006 (Fuente: Propia). 

 

 

Anexo XXIV: Enmallado para la puesta a tierra, Sumaco, año 2006 (Fuente: Propia).  

  


