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GLOSARIO 

 

Albedo: Luz solar reflejada por el suelo. 

 

Borde de nube (edge of cloud): Incremento de insolación sobre un punto debido al 

reflejo o refracción de rayos solares sobre una cobertura de nubes parcial añadido 

a la insolación directa. 

 

Carbono-neutral: Tendencia mundial dirigida a mitigar o neutralizar las emisiones 

de gases de efecto invernadero en la atmósfera removiendo una cantidad de 

dióxido de carbono (CO2) igual a la masa emitida a la atmósfera. 

 

Ciclo de trabajo: Tasa entre tiempo de carga y período total del ciclo de carga en 

una batería 

 

Efecto Stäbler-Wronski: Efecto que describe el aumento de dispersión de luz 

sobre un material. 

 

eV (Electrón-voltio): Unidad de energía equivalente a aquella ganada por un 

electrón cuando su potencial eléctrico es incrementado en 1V. 

 

Híbridos: Vehículos con motores de combustión, eléctrico y banco de baterías 

incorporados.  

 

HSP (horas-sol pico): Número equivalente de horas por día a las que la irradiancia 

solar promedia 1kWh/m2 

 

Huecos: Espacios dejado por un electrón arrancado de la capa de valencia de un 

átomo. 

 

Irradiancia: Medida instantánea de la densidad de potencia de la radiación solar, 

expresada en W/m2 
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Irradiación: Densidad de energía de la radiación solar, y es medida en kWh/m2 o 

J/m2. Integral de la irradiancia en el intervalo diario de luz solar 

 

MTOE (Megatoneladas de equivalente de petróleo); 1 MTOE = 4,1868*104 TJ 

(terajulios) = 3,968*1013 

 

Multivibrador astable: Circuito obtenido de un sistema de lazo cerrado 

regenerativo con dos amplificadores similares de alta ganancia conectados entre 

sí mediante circuitos de acoplamiento con elementos de reactancia R-C y R-L. 

 

Pirólisis: Descomposición de una sustancia mediante calentamiento sin involucrar 

reactivos 
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PRESENTACIÓN 

 

Este trabajo fue concebido como una actualización y continuación de varias tesis 

desarrolladas por estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica, para presentar 

una guía concisa y entendible, dirigida al diseño de anteproyectos de energía 

solar, pero que sea al mismo tiempo detallada, técnicamente correcta y de 

aplicación viable en nuestro país, conveniente por su baja complejidad, alto nivel 

de confiabilidad y costo competitivo frente a la opción clásica de construir líneas 

de transmisión hacia comunidades remotas. 

 

Los capítulos de este documento están escritos de manera secuencial, de tal 

manera de empezar presentando una introducción a la situación energética 

mundial en la actualidad, para luego presentar en detalle el marco teórico y una 

descripción de los componentes de un sistema fotovoltaico. El núcleo de este 

trabajo está descrito en los capítulos concernientes al diseño del sistema y a la 

viabilidad económica del mismo. Una novedad en cuanto a los proyectos de 

titulación que han tratado acerca de la energía solar fotovoltaica es la inclusión de 

un capítulo dedicado a presentar los aspectos ambientales que puede traer el uso 

de éstos, y que puede servir de guía para determinar si es conveniente o no la 

instalación de un sistema. 
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RESUMEN 

 

La crisis energética mundial ha obligado a la búsqueda de nuevas fuentes de 

energía que no dependan de los combustibles fósiles. Una de estas alternativas, 

investigada desde hace varias décadas y que está llegando a un punto de 

madurez tecnológica y viabilidad económica es la energía solar fotovoltaica, sobre 

todo en lugares aislados de los grandes centros poblados, desprovistos de líneas 

de transmisión u otras fuentes de generación energética. 

 

En el capítulo 1 y 2 se realiza un análisis de la situación energética mundial en el 

presente y proyecciones generales a futuro. Se presenta una breve descripción de 

la situación de la disponibilidad de energías primarias, y una profundización en las 

fuentes de energía eléctrica disponibles. Además, se presentan algunas 

proyecciones del crecimiento global de la demanda de energía eléctrica 

elaboradas por organizaciones del sector, en las que se enfatiza sobre la marcada 

dependencia actual de los combustibles fósiles y la necesidad de encontrar 

energías que puedan suplementar la creciente demanda energética o al menos 

reducir, si no limitar totalmente la emisión de contaminantes al ambiente. Dentro 

de estas soluciones, se propone a la energía solar fotovoltaica como una opción 

viable. Al final de este capítulo se presenta una introducción de los diferentes 

tipos de sistemas fotovoltaicos para aplicaciones rurales. 

 

El capítulo 3 contiene en su primera parte una explicación acerca de la radiación 

solar, sus diferentes características y variaciones de acuerdo a la localización 

geográfica de la instalación, componentes y formas de medición.  Se discute 

también la geometría necesaria para rastrear al Sol y determinar la ubicación y 

orientación de los paneles fotovoltaicos para aprovechar la mayor cantidad de luz 

posible. En su segunda parte, se describen todos los componentes que 

conforman un sistema fotovoltaico típico aislado de la red eléctrica: celdas 

fotovoltaicas, módulos, baterías, controlador de carga e inversor. En cada uno de 

los subcapítulos dedicados a los componentes del sistema, se muestra las 

tecnologías dominantes actualmente y las emergentes que pueden reemplazarlas 

en un futuro cercano. 
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El capítulo 4 comprende el diseño de un sistema fotovoltaico aislado de la red, 

iniciando el análisis por la determinación de las especificaciones de potencia, 

cargas a suministrarse y voltaje; continuando con la estimación de luz solar 

incidente en el lugar del proyecto, mediante la ayuda de mapas y tablas de 

insolación. En el anexo A del proyecto se han incluido datos de seis sitios 

característicos dentro del Ecuador que comprenden los niveles de insolación 

disponibles en las cuatro regiones del país. 

Contando con estos datos, se continúa con la determinación de capacidad del 

banco de baterías, para lo que se hace necesaria una estimación de los días en 

los que el emplazamiento no recibe radiación solar, datos que se puede obtener 

de estudios ambientales y climáticos como los llevados a cabo por la NASA. Se 

debe igualmente tomar en cuenta la temperatura más baja del lugar de 

emplazamiento para así calcular el derating o pérdida de eficiencia que se 

presenta en estos elementos cuando la temperatura desciende. Una vez que 

estos datos están calculados, se debe verificar que en el lugar del proyecto no 

haya estructuras que obstruyan la llegada de los rayos solares a los paneles, lo 

cual se conoce como factor de emplazamiento. 

 

Los datos de potencia de las cargas estimadas permiten determinar las 

características de los aparatos electrónicos que controlarán el flujo de potencia a 

(regulador de carga) y transformarán la señal DC suministrada por las baterías en 

una señal AC para uso con electrodomésticos y aparatos eléctricos de uso 

común. Posteriormente, mediante tablas de distancia de cable, se selecciona su 

calibre adecuado para la potencia de la carga. Por último, mediante los datos de 

corriente máxima suministrada se dimensionan las protecciones de sobrecorriente 

y sobrevoltaje, necesarias para una operación segura del sistema, y la conexión a 

tierra en caso de fallas por descargas atmosféricas o cortocircuitos. 

 

En el capítulo 5 se determina inicialmente la producción energética mensual del 

sistema para determinar los ingresos que se recibirán por producción de energía. 

Es menester mencionar que estos ingresos se valoran según las regulaciones del 

CONELEC, de acuerdo al Plan Maestro de Electrificación y varias resoluciones de 
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este organismo. A continuación, se calcula el costo de los componentes del 

sistema, basado en precios internacionales actuales, amparados en la 

exoneración de impuestos y aranceles a partes y piezas de sistemas de energía 

renovable. Con las cantidades y presupuesto obtenidos en estos cálculos y la 

producción energética anual, se puede calcular la rentabilidad del proyecto. En 

este capítulo se presentan también dos herramientas informáticas de aplicación 

gratuita para la determinación de viabilidad de proyectos de energía renovable, 

con las que se compararon los resultados determinados independientemente en 

la tesis. 

 

El capítulo 6 se ocupa del análisis de impactos ambientales positivos y negativos 

de un proyecto fotovoltaico desconectado de la red. Se analiza la cantidad de 

emisiones a la atmósfera ahorradas por el reemplazo de generación térmica por 

generación fotovoltaica; el retorno energético del sistema, uso del suelo, ciclo de 

vida y reciclaje de los componentes del sistema. Se analiza los pros y contras de 

una instalación fotovoltaica frente a otras opciones como la expansión de la red 

de distribución o la instalación de motores de combustión interna portátiles para 

suplir la demanda energética. 

 

Por último, en el capítulo 7 se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

presente trabajo. 
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Capítulo 1: 

OBJETIVO DE LA PRESENTE TESIS 

1.1  PROYECCIÓN DE DEMANDA DE POTENCIA Y ENERGÍA  

 

De acuerdo al Plan Nacional de Electrificación y a estadísticas del Consejo 

Nacional de Electricidad, la demanda de energía del país ha crecido en el período 

de 1998-2008 a un ritmo del 4.4% global anual, tomando en cuenta que existen 

tendencias de crecimiento de la demanda distintas de acuerdo al sector de 

consumo. Sin embargo, se prevé un crecimiento de entre 6.2 y 7.7% en el período 

2009-2020, impulsado por la construcción de nuevas obras de infraestructura, 

integración de comunidades remotas a la red eléctrica y el desarrollo industrial 

que se dé en este período. Este crecimiento es afectado en gran manera por las 

variaciones económicas; como se puede observar en el período entre 1998 y 

2002. 
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Figura 1.1: Demanda de energía media durante el período 1990-2020 

Fuente: Estadística 2008, Plan Nacional de Electrificación CONELEC (3, 4) 
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 La demanda de potencia tiene un comportamiento similar, con un crecimiento 

proyectado de entre el 5,7 y 7,1% de acuerdo a los casos de aumento de 

demanda pesimista, medio y optimista. 
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Figura 1.2: Demanda histórica y futura media de potencia en el período 1990-2020 

Fuente: Estadística 2008, Plan Nacional de Electrificación CONELEC (3,4) 

 

1.2  OFERTA DE ENERGÍA Y POTENCIA 

 

La demanda, la cual ha tenido un crecimiento más o menos constante a partir del 

inicio de la década ha causado que surja un diferencial entre ésta y la oferta de 

alrededor de 100MW anuales, cubiertos mediante la interconexión con Colombia y 

la construcción de centrales térmicas anteriormente mencionadas. De no tomarse 

correctivos en lo que tiene que ver a instalación de nueva generación, se tendrá 

que depender en mayor medida de la compra externa de energía a precios más 

altos que los nacionales. 
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Figura 1.3: Energía producida e importada en el periodo 1999-2008 

Fuente: Estadística 2008 Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) (3) 

 

Una vez que la energía fue producida y está dentro del sistema nacional, hace 

falta cuantificar cuánta de la misma se pierde por factores técnicos y 

administrativos, lo que se conoce como balance energético: 

 

 
 

Figura 1.4: Balance energético en el periodo 1999-2008 

Fuente: Estadística 2008 Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) (3) 
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Con respecto a la oferta de potencia, hubo una contracción de su crecimiento en 

los años previos y posteriores a la crisis financiera nacional de finales del siglo 

XX. A partir del año 2004, la oferta ha crecido un promedio de 7,5%; pero se debe 

tomar en cuenta la potencia efectiva, es decir aquella que está disponible para 

suministro energético en un determinado instante, descartando servicios 

auxiliares de la misma planta y salidas de servicio por mantenimiento. Esta última 

potencia fue de 4.680MW en el año 2008; un 89,9% de la potencia total instalada 

(5.206MW) 

 

 
 

Figura 1.5: Capacidad instalada de centrales eléctricas en el periodo 1999-2008 

Fuente: Estadística 2008 Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) (3) 

 
 

1.3  OFERTA DE CENTRALES DE GENERACIÓN TÉRMICA 

 

El Ecuador es un país que ha incrementado su dependencia de los combustibles 

fósiles en los últimos tiempos debido a la imprevisión a la hora de construir 

centrales hidroeléctricas que suplan el crecimiento de demanda. Para el año 

2008, la energía generada fue mayoritariamente aportada por las centrales 

hidroeléctricas, pero cerca del 40% provino de centrales de energía no renovable, 
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una cifra a considerar, ya que ha ganado cada vez más terreno, por su 

relativamente bajo costo inicial y corto tiempo de construcción. 

  

 
Figura 1.6: Producción de energía en el Ecuador durante 2008, por tipo 

Fuente: Estadística 2008 Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) (3) 

 

1.3.1 Disponibilidad de combustible 

 

En los últimos 10 años, los generadores térmicos utilizaron las siguientes 

cantidades de combustible, desglosadas por tipo: 

 

 
 

Figura 1.7: Consumo de combustibles líquidos para generación térmica durante 1999-2008 

Fuente: Plan Nacional de Electrificación 2009-2020 – CONELEC (4) 
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El precio medio de venta de energía en el mercado mayorista ocasional fue de 

0,117 USD/kWh, cantidad relativamente alta debido a la predominancia de 

centrales térmicas. 

 

1.3.2 Emisión de gases de efecto invernadero 

 

Debido a la pequeña fracción de energía que el Ecuador produce frente a otros 

países, su porcentaje de emisiones es ínfimo en relación a ellos (<1%). De todos 

modos, a nivel nacional, es la segunda causa de emisión de CO2 (30%), luego de 

la deforestación (70%). En los últimos 4 años, se ha emitido un promedio anual de 

más de 4 millones de toneladas de CO2 solamente por generación eléctrica.  

 

 
 

Figura 1.8: Emisiones de CO2 por generación eléctrica en el período 1999-2008 (millones TM) 

Fuente: Plan Nacional de Electrificación 2009-2020 – CONELEC (4) 

 

Muchas veces se considera solamente al CO2 como un gas de efecto 

invernadero, pero se debe tomar en cuenta también a los óxidos sulfurosos y 

nitrosos SOx y NOx. 
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1.4  DISPONIBILIDAD E IDONEIDAD DE ENERGÍA SOLAR EN  EL 

ECUADOR 

 

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

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

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

circundantes al nevado Chimborazo, el callejón interandino central y norte desde 

Ambato hasta el valle del Chota, la zona costera de la provincia de Esmeraldas, 

gran parte del Oriente ecuatoriano, en especial la zona ubicada entre Lago Agrio y 

la Joya de los Sachas, entre otros. 

 

Lamentablemente, gran parte de la región Costa, ubicada entre el sureste de 

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

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

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

radiación solar directa, tal como se puede observar en el siguiente mapa: 

 

 
Figura 1.9: Datos de irradiación solar global anual promedio en el Ecuador 

Fuente: INAMHI, Google Earth (58) 
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Otro dato a considerar es la penetración de las redes eléctricas. Su ausencia o 

cobertura deficiente daría paso fácilmente a la instalación de sistemas de 

generación fotovoltaica, especialmente en comunidades remotas donde la 

expansión de la red no se justifica y además las cargas no son lo suficientemente 

altas para necesitar suministros de potencia moderada a alta. Las zonas más 

desprovistas de cobertura están localizadas en la parte oriental de la región 

amazónica, fronteriza con Perú; la zona fronteriza de Imbabura y Esmeraldas, y 

ciertas zonas de las estribaciones andinas. 

 

 
Figura 1.10: Cobertura eléctrica nacional al año 2008, a nivel parroquial 

Fuente: Plan Nacional de Electrificación 2009-2020 CONELEC (4) 

 

Muchas de estas zonas son áreas vírgenes o protegidas, donde la instalación de 

líneas de transmisión o sistemas térmicos afectaría el ecosistema local, por lo que 

la instalación de generadores fotovoltaicos es una opción cómoda y viable para la 

electrificación rural. 
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Capítulo 2: 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN MUNDIAL DE LA ENERGÍA 

2.1  SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR ENERGÉTICO MUNDIAL  

 

El uso de las energías renovables es en la actualidad una tecnología de amplia 

aplicación. Durante la historia, han sido siempre la primera posibilidad de 

obtención y uso de energía. Esto cambió solamente con el advenimiento de la 

Revolución Industrial, en la que los combustibles fósiles como el carbón y 

posteriormente el petróleo ganaron en importancia y se convirtieron en la fuente 

principal de energía a escala global. 

 

Con el incremento de la población mundial y la búsqueda de mejores estándares 

de vida, la cantidad de energía necesaria para sostener a la sociedad moderna se 

incrementa exponencialmente. Al mismo tiempo, la disponibilidad de fuentes de 

energía, en particular en estado fluido, está reduciéndose rápidamente. Por esto, 

ha surgido la tendencia de que la cantidad de energía necesaria para sostener a 

la sociedad tendrá que ser limitada y en lo posible suministrada por fuentes 

renovables de energía para evitar una crisis energética, y un deterioro ambiental 

irreversible. Así, las tecnologías basadas en las mismas se volverán cada vez 

más relevantes. 

 

Para profundizar en la situación de las energías primarias a nivel mundial, 

regional o nacional, surge el concepto de matriz energética, que representa el 

estado actual del sector energético, cuantificando la oferta, demanda, 

transformación y reservas energéticas, mostrando un historial y proyectando una 

situación futura del sector. Dentro de la misma, existe el balance energético, un 

registro del flujo de energía (oferta y demanda) y sus procesos, en un periodo 

definido. 
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A nivel mundial, la energía es obtenida de los recursos naturales, tales como el 

Sol, energía geotérmica, eólica, hidráulica, biomasa, combustibles fósiles, 

radioactivos, etc. 

 
 

Figura 2.1: Diagrama Sankey del balance energético global, expresado en ZJ 

Fuente: Earth’s Energy Resources – Wes Hermann (10) 

 

Dentro de este balance energético, donde se pueden apreciar todas las fuentes 

de energía primaria existentes sobre el planeta, se debe delimitar aquellas que 

actualmente son posibles de transformar y convertir en energías secundarias 

mediante procesos físicos o químicos para suplir la demanda mundial de 

locomoción, electricidad, calefacción y otras necesidades varias. 

 

En años anteriores, el incremento en la demanda fue estimulado por combustibles 

fósiles relativamente baratos y altas tasas de industrialización en América del 

Norte, Europa y Japón, donde el crecimiento es todavía sostenido, pero nuevos 

factores están influyendo en el futuro energético mundial: el crecimiento de 

demanda en China e India (países con casi 1/3 de la población mundial); el 

agotamiento proyectado de los recursos petrolíferos en un futuro próximo (peak 

oil); y el fenómeno del cambio climático global. Si bien estos factores presentan 
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grandes desafíos, han traído aparejado el surgimiento de las tecnologías de 

energía renovable (eólica, térmica solar, fotovoltaica, biocombustibles, etc); que 

están llegando a su madurez y prometen ser competitivas en el aspecto 

económico comparadas con las fuentes de energía convencionales. En el 

siguiente gráfico, se presenta la proyección histórica a nivel mundial de la 

producción de energía, según su fuente. 

 
 

Figura 2.2: Producción total de energía 1971-2006 

Fuente: IEA World Energy Outlook 2008 (1) 

 

De acuerdo a  la estadística 2008 de la Agencia Internacional de Energía (IEA), la 

demanda primaria de energía mundialmente se incrementó de 5.536 MTOE en el 

año 1971 a 11.900 MTOE en el año 2006, representando un incremento anual de 

aproximadamente 2% (Figura 2.2). De la demanda total de energía primaria del 

2006, los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) constituyeron cerca 

del 80%. La energía proveniente de la biomasa constituyó un 11% del total. Sin 

embargo, es necesario mencionar que casi la totalidad de este rubro estaba 

constituida por biomasa tradicional para cocción de alimentos y calefacción en 

países en vías de desarrollo, donde la misma es incinerada ineficientemente. 
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A partir del año 2001, el crecimiento global de demanda energética fue de 

aproximadamente un 4%, causado principalmente por el consumo en la región del 

Asia-Pacífico, (8% anual). China en particular, ha incrementado su consumo de 

energías primarias en cerca de 15% en los últimos años y junto con India 

empujarán a un crecimiento mundial entre 3 y 5% durante varios años. Sin 

embargo, este ritmo de aumento de la demanda no podrá continuar durante 

mucho tiempo. De acuerdo a estimaciones la Agencia Internacional de Energía, 

partiendo de un 2% de incremento por año, la demanda de energía primaria de 

11.900 MTOE en 2006 se duplicaría en el 2037 y se triplicaría en el año 2057. 

 

 
 

Figura 2.3: Demanda mundial de energía, disgregada por tipo 

Fuente: IEA World Energy Outlook 2008 (1) 

 

2.2  ENERGÍAS PRIMARIAS EN EL ECUADOR 

 

La situación de la matriz energética en nuestro país no es la más adecuada, 

debido a nuestra alta dependencia de combustibles fósiles para locomoción, 

generación eléctrica, calefacción y otros fines; el contrabando de combustibles 

debido a los subsidios que los hacen atractivos a los pobladores de las regiones 

fronterizas de los países vecinos, la importación de gran parte derivados de 
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petróleo y la casi nula exportación de los mismos, sino solamente de materia 

prima (crudo). Esta tendencia se mantendrá a menos que se tomen correctivos, 

empezando por la construcción de centrales de energía hidroeléctrica y 

renovable, la creación de una cultura de eficiencia energética y la introducción de 

métodos alternativos de locomoción. 

 

 
 

Figura 2.4: Matriz energética del Ecuador a partir de 2006 

Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador (59) 

 

La Figura 2.4 muestra la matriz energética nacional, que toma en cuenta la oferta 

y demanda de energías primarias producidas anualmente en el país. Se 

pronostica un crecimiento de la importación de energía y un decaimiento de las 

exportaciones debido al agotamiento de reservas de combustibles fósiles y la 

demanda interna creciente, si no se toman correctivos para reducir la 

dependencia de los derivados importados. 
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Figura 2.5: Demanda de energía primaria por tipo de recurso natural y sector económico 2008 

Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador (59) 

 

El transporte es el rubro que mayor cantidad de energía consume dentro del país, 

por lo que para cambiar la matriz energética en su rubro más representativo, se 

debería impulsar la introducción de sistemas de locomoción que utilicen energía 

renovable (autos y buses híbridos, trenes y tranvías urbanos) y una planificación 

más adecuada del gasto energético (optimización de rutas, normativas de 

eficiencia en motores y consumo por unidad de distancia, etc.). El sector 

residencial lo sigue en consumo de energía, especialmente eléctrica, la cual es 

suplida en horas pico mediante centrales térmicas de alto costo, altas emisiones 

contaminantes y baja eficiencia total. 

 

2.3  ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL MUNDIAL 

 
La producción de electricidad es uno de los sectores que utilizan energía primaria. 

De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, la demanda mundial de 

electricidad se ha triplicado desde 1971. Junto con el uso de energía primaria 

para locomoción, la generación de electricidad creció en los últimos 35 años en 

relación a otros usos entre  20 y 30%. 

 

La Figura 2.6 muestra que el carbón es en la actualidad la mayor fuente de 

electricidad. De ahí provino en 2006 el 41% de la electricidad mundial, a 



 28

diferencia de fuentes de energía renovable, con apenas 18,5% de producción, de 

las cuales cerca del 90% representa a la generación hidroeléctrica. Las restantes 

proveyeron apenas un 2%. 

 

Pese a estas cifras, la generación renovable ha evolucionado enormemente y se 

está volviendo aún más competitiva, tal que, en el futuro, pueden estar en 

posición de reemplazar una parte de combustibles fósiles para generación 

eléctrica; tendencia que deberá ser un componente primordial de cualquier 

estrategia para reducir emisiones contaminantes a la atmósfera y combatir el 

cambio climático global. 

 

 

 
 

Figura 2.6: Porcentajes de generación mundial de electricidad en 2006 por tipo de energía primaria 

Fuente: IEA World Energy Outlook 2008 (1) 

 

De acuerdo al Departamento de Energía de los Estados Unidos, se espera que la 

energía eléctrica sea la fuente de energía de mayor crecimiento alrededor del 

mundo dentro de las décadas próximas. Se prevé que la demanda de electricidad 

crezca hasta alcanzar 24 TWh hasta el año 2015, a una tasa de crecimiento anual 

de 2,6%.  
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Figura 2.7: Generación Eléctrica 1990-2030 (proyección) 

Datos: IEA World Energy Outlook 2008 (1) 

 

Mientras la demanda eléctrica continúe creciendo, el carbón se mantendrá a la 

cabeza como fuente primaria de electricidad, especialmente en China e India. El 

porcentaje de generación nuclear ha alcanzado su pico, a pesar que debido a los 

inestables precios del petróleo, podría volverse una tecnología competitiva. Por 

otro lado, es probable que la energía nuclear nunca se libere del estigma de 

insegura, contaminante y extremadamente peligrosa, debido a los accidentes en 

las plantas de Chernobyl en Ucrania y Three Mile Island en los Estados Unidos. 

 

Se proyecta que el uso del carbón, gas natural y renovables crecerán en 

proporción suficiente para reemplazar a las usinas nucleares que cumplan su ciclo 

de vida útil, pero además que ganen participación en el total. Por ejemplo, en 

1997 el gobierno sueco anunció que comenzaría a desmantelar la gran capacidad 

nuclear del país, cuyas plantas proporcionaban 50% de la electricidad total, en 

respuesta a un referéndum aprobado para prohibir la generación con reactores 

nucleares. Para compensar una escasez de electricidad, el gobierno deberá 

intervenir en el mercado eléctrico mayorista mediante subsidios, forzando así una 

transición hacia el uso de energías no tradicionales. 
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Otros países industrializados también han expresado tener compromisos serios 

para reducir la contaminación ambiental. En diciembre de 1997, 160 países 

reunidos en la ciudad de Kyoto, Japón, en el marco de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático, acordaron trabajar en la reducción de 

emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Por 

ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, se prometió una reducción del 7% 

hasta el año 2012 medido frente al año base de 1990. Dado que sus emisiones 

siguieron creciendo desde ese año, la disminución real exigida deberá ser de más 

de 30% del nivel actual de emisiones. 
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2.4  ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ECUADOR 

 

El consumo nacional de energía eléctrica es altamente dependiente de la 

generación térmica y de la importación de energía proveniente de Colombia, 

requiriendo cerca del 52% de energía proveniente de estas fuentes. Debido a la 

falta de previsión de los sucesivos gobiernos a partir de la terminación de la fase 

C de la central hidroeléctrica de Paute en 1991, la mayoría de proyectos previstos 

para suplir la demanda de energía en los años siguientes (Coca-Codo Sinclair, 

Mazar, Sopladora) no fueron construidos dentro de los plazos recomendados, 

creando una necesidad de suplir energía eléctrica con centrales disponibles en 

lapsos de tiempo cortos; obligando a la entrada en producción de plantas 

termoeléctricas de energía construidas en la región costera del país, contratadas 

a modo de barcazas flotantes y a la importación eléctrica. Esta situación ha 

elevado el costo de la energía en el país en gran manera, provocando que su 

precio deba ser subvencionado para evitar una pérdida de competitividad. 

 

 
Figura 2.8: Generación eléctrica nacional por tipo de energía primaria 

Fuente: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador (1) 
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2.5  LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

La obtención de electricidad a partir de la radiación solar se conoce con el nombre 

de generación fotovoltaica. Para conseguirlo, se requiere un material que absorba 

la luz del Sol y la transforme en energía eléctrica gracias al efecto fotovoltaico. La 

tecnología fotovoltaica cuenta con algunas ventajas sobre las energías 

convencionales: 

 

• Disponibilidad abundante y gratuita de combustible 

• No tienen partes móviles 

• Modulares y fácilmente expandibles 

• Polución y contaminación acústica nula 

• Mantenimiento económico e infrecuente y extendida vida (excepto baterías) 

• Fiabilidad y operación segura 

• Rendimiento similar a cualquier altura sobre el nivel del mar 

 

Sin embargo, esta fuente de energía eléctrica presenta también algunas 

desventajas: 

 

• Costo inicial y repuestos costosos 

• Requiere una mano de obra calificada para su instalación 

• Algunos componentes de las celdas son tóxicos 

• Contaminación producida en la fabricación y transporte de componentes 

• Costo elevado de la energía producida 

 

2.6  ENERGÍA FOTOVOLTAICA PARA APLICACIONES RURALES  

 

Los países en vías de desarrollo albergan a más del 75% de la población mundial, 

representando apenas un 30% del consumo eléctrico. De acuerdo a estimaciones 

de la Agencia Internacional de Energía, más de 1.700 millones de personas a 

nivel mundial viven sin acceso a la electricidad. La expansión de las redes de 
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distribución hacia la mayoría de estas localidades no es una opción viable, debido 

a cargas eléctricas reducidas, altos costos y la topología de las redes. 

 

Hasta la década de los 80, las redes de distribución fueron expandidas 

periódicamente, aun cuando este crecimiento no era económicamente viable y 

estaba motivado principalmente por razones políticas y falta de alternativas. 

Según un estudio del Banco Mundial, realizado en diversos países de Asia y 

América Latina, cerca de US$ 10.000/km fueron gastados en estas 

implementaciones. La necesidad de cumplir las necesidades básicas de la 

población en tal cantidad de lugares ejerce una tremenda presión sobre los 

limitados recursos financieros disponibles.  

 

Recientemente, algunas fuentes de energía renovable han llegado a un punto de 

maduración en el que representarán un importante rol en el abastecimiento de la 

demanda, dejando de ser consideradas para aplicaciones de nicho solamente.  

 

La naturaleza distribuida de las fuentes de energía renovable requiere que el 

sistema sea operado localmente, implicando un compromiso de emprendedores 

locales y gobiernos para el desarrollo del mercado. Asimismo, la naturaleza 

modular de estas tecnologías permite un escalamiento del sistema adecuado a 

las necesidades actuales del usuario final, invirtiendo en un inicio notablemente 

menos que en la expansión de las redes de distribución. 

 

Anteriormente, proyectos fotovoltaicos de demostración técnica fueron 

introducidos como donaciones por agencias no gubernamentales y representaban 

un importante mercado para la industria. En estas presentaciones del producto se 

ponía énfasis sobre todo en las ventajas tecnológicas del sistema, dejando en un 

segundo plano el costo en el ciclo de vida del mismo. Actualmente, el enfoque ha 

sido apuntado a estimaciones de mercado, aspectos legales e institucionales, y 

demostración de modelos sociales y de negocios efectivos. 
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2.7  ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN EL ECUADOR 

 

Hasta el final de 2008 existía una capacidad instalada de generación fotovoltaica 

y eólica dentro del país de 2,42MW, de los cuales apenas 132kW corresponden a 

solar, según el Plan Maestro de Electrificación 2009-2020. Esta tendencia es 

evidente en la utilización del Fondo de Electrificación Urbano-Marginal (FERUM), 

que en los últimos 10 años reportó un uso para construcción de centrales de 

energía renovable de apenas 1.91% del total de 521 millones de dólares. 

 

Existen también otros proyectos financiados por la Comunidad Europea y el 

Banco Mundial en todas las provincias orientales excepto Zamora, Esmeraldas y 

Guayas, con una inversión total de 4.3 millones de euros en el primer caso y 3.2 

millones de euros en el segundo. Sin embargo, a pesar de existir el financiamiento 

y los estudios pertinentes, no se ha avanzado a la fase de ejecución de los 

mismos. 

 

 
Figura 2.9: Localización de comunidades beneficiadas por los programas Euro-Solar 

Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables del Ecuador (59) 
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Capítulo 3: 

ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS SISTEMAS DE 

GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 

 

3.1  RADIACIÓN SOLAR 

3.1.1 EL SOL 

 

En el centro del Sol, se dan reacciones termonucleares de fusión, dada la gran 

temperatura y presión existentes. Esta fusión transforma cuatro núcleos de 

hidrógeno en dos núcleos de helio. Durante el proceso, parte de la masa de 

aquellos átomos es transformada en energía, de acuerdo con la ecuación de 

masa/energía. Alrededor de 650x106 Tm de hidrógeno son convertidas en 

646x106 Tm de helio cada segundo. Esta diferencia de cerca de 4x106 Tm son 

convertidas en energía, la cual es liberada desde el núcleo del sol y transportada 

hacia el espacio por fenómenos de radiación y convección. En una sola hora, la 

Tierra recibe una cantidad de energía equivalente a la necesaria para suplir todas 

sus necesidades energéticas durante un año. Esta estimación es equivalente a 

5.000 veces la cantidad de todo el consumo energético del planeta. 

 

 
 

Figura 3.1: Equivalencia de la radiación solar anual frente a las reservas mundiales de energía. 

Fuente: Manual GreenPro de Energía Solar Fotovoltaica (43) 
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3.1.2 RADIACIÓN SOLAR EXTRATERRESTRE 

 
El flujo radiante del sol decrece con la distancia, por lo que, de una radiación solar 

estimada sobre la superficie de la estrella equivalente a 6,35x107 W/m2, a la parte 

exterior de la atmósfera de la tierra llegan sólo 1.367 W/m2 en promedio, lo cual 

se denomina constante solar. Existen variaciones de acuerdo a la estación del 

año, debido al cambio de la distancia de la Tierra al Sol, pero no superan el 4% 

del total. 

 
 

Figura 3.2: Variaciones de la distancia Tierra-Sol  

Figura 3.3: Variación anual de la constante solar 

Fuente: Renewable Energy- Springer Verlag (37) 

 

3.1.3 LA RADIACIÓN SOLAR EN LA SUPERFICIE TERRESTRE  

 

La radiación solar incidente sobre la tierra anualmente es de alrededor de 

5.6x1024J. En la anteriormente mencionada radiación solar extraterrestre, la 

longitud de onda de la misma se distribuye de la siguiente manera: El pico 

máximo se sitúa en el área correspondiente al espectro de luz visible, con una 

longitud de onda de 0,38µm hasta 0,78µm y caen pronunciadamente hacia los 

lados, en las zonas del espectro de los rayos ultravioletas e infrarrojos, 

respectivamente, tal como se muestra en la Figura 3.4: 
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Figura 3.4: Distribución espectral de la radiación solar 

Fuente: Rationelle Energiewandlung – Institut für Elektrische Energietechnik (40) 

 

Cuando la radiación extraterrestre atraviesa la atmósfera, sufre varios fenómenos 

de atenuación: reflexión, dispersión (reflexión en varias direcciones) y absorción. 

La radiación solar es reflejada y dispersada principalmente por partículas 

suspendidas (nubes, polvo, humo, neblina, smog) y gases variados. La reflexión 

de la radiación solar incidente de vuelta hacia el espacio exterior varía con el 

grosor de las nubes y el albedo. Cerca de 31% de esta radiación es reflejada 

directamente hacia el espacio en el borde superior de la atmósfera. Del 69% 

restante, la mayor parte alcanza la superficie de la tierra, mientras que una 

mínima fracción es absorbida por la atmósfera. Al llegar a la superficie, 

aproximadamente un 4,2% de la radiación es reflejado de inmediato hacia la 

atmósfera. 

 

Estos datos varían notablemente de acuerdo a la nubosidad sobre el sitio de 

medición. Adicionalmente, las características geográficas del sitio, tales como 

montañas, océanos y lagos influencian la formación de nubes, por lo que sitios a 
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corta distancia unos de otros pueden presentar variaciones en la recepción de 

radiación solar. 

 

3.1.4 RADIACIÓN SOLAR DIRECTA, DIFUSA Y GLOBAL 

 

Los mecanismos de difusión en la atmósfera causan que la radiación directa y 

difusa incidan sobre la superficie terrestre. La radiación directa llega sobre un 

punto particular, habiendo viajado en línea recta desde el Sol. En cambio, la 

radiación difusa es aquella que emerge por difusión en la atmósfera y alcanza de 

manera indirecta a un punto en particular sobre la superficie terrestre. La suma de 

las radiaciones directa (Gb) y difusa (Gd), siempre en relación a una superficie de 

recepción horizontal es denominada radiación global (Gg). La radiación difusa 

consiste en la radiación dispersa en la atmósfera y el albedo. Así, resulta la 

ecuación 2.2: 

 

dbg GGG +=  (3.1) 

 

La proporción de radiación solar directa y difusa dentro de la radiación promedio 

incidente está sujeta a fluctuaciones diarias y estacionales. En las regiones 

templadas de la Tierra, la media anual de radiación difusa excede 

considerablemente aquella de la directa. Durante los meses invernales, la 

radiación global consiste casi esencialmente en radiación difusa, a diferencia del 

verano, pero anualmente es menor que la tasa de radiación difusa. En cambio, en 

lugares más cercanos a la línea equinoccial, la tasa de radiación directa es muy 

alta en la mayoría de los casos. En regiones con muy alta precipitación o mucha 

nubosidad, la contribución de la radiación difusa a la radiación global puede llegar 

a ser mayor al 80%. 
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Curvas anuales de radiación solar global
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Figura 3.5: Curvas anuales de radiación global medida en diferentes lugares alrededor del mundo 

Fuentes: NASA Atmospheric Science Data Center; Springer Renewable Energy; RETscreen (40) 

 

Esta medida corresponde a la componente normal de la radiación directa, pero 

también es posible de ser calculada con las medidas de radiación global 

horizontal y difusa horizontal. En este último caso, la componente directa es 

encontrada partiendo desde las medidas de radiación global horizontal y difusa 

horizontal. Así, la componente directa obtenida de la diferencia entre las 

anteriormente mencionadas es la proyección horizontal de la radiación directa, y 

se relaciona con la componente normal como se muestra en la Figura 3.6: 

 

 
 

Figura 3.6: Componente horizontal y vertical de la radiación directa 

Fuente: Instalaciones Fotovoltaicas (11) 

 



 40

3.1.5 UBICACIÓN GEOMÉTRICA DEL SOL 

 

Para determinar exactamente la posición del sol, es necesario especificar tres 

coordenadas, pero si se asume que la distancia del mismo hasta la Tierra es 

constante, su ubicación puede ser determinada usando sólo dos coordenadas: la 

altitud solar y el ángulo azimut. 

 

 
 

Figura 3.7: Relaciones angulares del sol: altitud, azimut y ángulos horarios. 

Fuente: Photovoltaic Systems Engineering (41) 

 

El ángulo complementario del ángulo de cenit θz es llamado el ángulo de altura 

solar (α), y representa el ángulo entre el horizonte y los rayos solares incidentes 

en un plano determinado por el cenit y el sol, como se muestra en la figura 2.7. 

Como ya se mencionó antes, la masa de aire AM es inversamente proporcional a 

cos (θz), o proporcional a sec (θz), por lo tanto: 

 

)(csc)º90( α⋅= AMAM  (3.2) 

 

La desviación angular del Sol medida siempre desde el sur es determinada por el 

ángulo de azimut (ψ), que mide la posición angular del sol al este o al oeste de la 

dirección sur. Durante el mediodía solar, el ángulo de azimut es igual a cero y 

crece positivamente hacia el este. Hay autores que definen el ángulo de azimut 

con referencia a la dirección norte, de tal forma que el mediodía solar ocurre 

cuando ψ=180º. 

 

Existe también otro ángulo útil de ser calculado, que representa el desplazamiento 

angular del sol desde el mediodía solar en el plano de trayectoria aparente del 
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mismo, y que se denomina ángulo horario, es decir, la diferencia entre el 

mediodía y la hora del día deseada en términos de una rotación de 360º en 24 

horas. Se lo define con la siguiente ecuación: 

 

 (3.3) 

 

Donde T representa la hora del día expresada en relación a la medianoche solar 

en un reloj de 24 horas. Por ejemplo, para T=0 o 24 (medianoche), ω = ± 180º, y 

para T=9 a.m., ω = 45º. Este ángulo está relacionado con los descritos 

previamente en la siguiente ecuación, que muestra que el ángulo al amanecer 

está dado por: 

 

  (3.4) 

 
Lo que, a su vez, significa que el ángulo a la puesta de sol está dado por – ωs. 

Esta ecuación permite calcular el número de horas en un día específico a una 

latitud específica que el sol permanece sobre el horizonte. Al convertir el ángulo al 

amanecer y luego multiplicarlo por dos para incluir las horas desde el mediodía 

solar hasta la puesta del sol, se obtiene el número de horas de luz solar: 

 

  (3.5) 

 

Si δ, Φ y ω son variables conocidas, la posición del sol, en términos de α y ψ 

puede ser determinada con las ecuaciones siguientes, con los ángulos 

expresados en grados sexagesimales: 

 

 (3.6) 

  (3.7) 
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Aun cuando se haya determinado la irradiancia sobre un punto cualquiera, los 

datos obtenidos no consideran la nubosidad presente sobre el mismo. La forma 

más confiable de tener este fenómeno en cuenta es medirlas durante un período 

de tiempo extendido para así determinar datos promedio. Mediante datos 

estadísticos previos y software especializado, se puede obtener una estimación 

de la radiación directa y difusa promedio en cada mes que usualmente no supera 

el 10% de error.  

 

3.1.6 IRRADIACIÓN EFICIENTE SOBRE EL PANEL FOTOVOLT AICO 

 

Un importante factor a considerar en el diseño de sistemas de generación 

fotovoltaica es la orientación de los paneles. La solución menos complicada es 

montarlo horizontalmente, pero esta opción no optimiza la captación de rayos 

solares en la mayoría de latitudes, ya que la componente de los mismos incidente 

sobre el panel es proporcional al coseno del ángulo entre el rayo incidente y la 

normal del plano del colector, tal como se muestra en la Figura 3.8. La fracción de 

energía colectada estará entre los valores de cos(γ) y 1, dependiendo de la 

proporción entre la componente directa y difusa. 

 
 

Figura 3.8: Efecto de la inclinación del colector sobre el área respecto a la componente directa 

Fuente: Photovoltaic Systems Engineering (41) 

 

Existen algunas alternativas al montaje horizontal. Si un colector es montado con 

su plano perpendicular a θz al mediodía solar, en este momento del día recibirá la 

mayor cantidad de radiación directa posible, estando el disco solar está sobre el 

cenit, resultando en un camino mínimo de aire a través de la atmósfera y la 

correspondiente menor masa de aire (AM). Sabiendo que en el Ecuador los días 
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duran siempre 12,1 horas, el sol recorrería el firmamento con una velocidad 

angular de 15 grados por hora, y se mantiene cerca de la perpendicular al colector 

durante cerca de dos horas. Fuera de este período, la intensidad de la luz solar 

decrece debido al incremento en la masa de aire, y el ángulo entre la normal al 

colector y los rayos solares crece. Estos factores causan que la energía colectada 

antes de las 10:00 y después de las 14:00 sea mucho menor que aquella 

colectada en el período alrededor del mediodía. 

 

Los sistemas de rastreo solar aumentan la cantidad de radiación que puede 

recibir el panel fotovoltaico, y que en climas extremadamente secos como 

desiertos pueden aumentar el rendimiento en un 35 a 50%, pero en climas más 

húmedos aumentan el mismo en 9-15%. En el caso ecuatoriano, el incorporar 

este sistema no justificaría su costo y reduciría la fiabilidad del sistema por la 

presencia de partes móviles que necesitan mantenimiento regularmente. 

 

 
 

Figura 3.9: Ángulo de montaje óptimo de un panel fotovoltaico sin sistema de rastreo 

Fuente: Photovoltaic Systems Engineering (41) 

 

Para un rendimiento óptimo, un colector fijo debe ser montado con su plano en un 

ángulo igual a Φ – δ con respecto a la horizontal. Esta disposición hará que el 

plano del panel esté perpendicular a los rayos solares durante el mediodía. Para 

latitudes más al norte o al sur de las líneas de trópico de Cáncer y de Capricornio, 

se recomienda que el panel esté inclinado con un valor de Φ – 10º en invierno y Φ 

+ 10º en el verano. 
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Figura 3.10: Posibles trayectorias solares durante el año alrededor de la Tierra 

Fuente: Maui Solar Engineering Corp. 

 

En determinadas circunstancias, puede convenir instalar un panel en dirección 

diferente al sur o al norte cuando se necesite un rendimiento máximo en horas 

distintas al mediodía. En muchas regiones, la demanda pico se da entre las 15:00 

y 18:00. Especialmente en caso que el sistema posea la opción de conectarse al 

sistema de distribución, sería importante un rendimiento máximo durante el mayor 

consumo de energía. Para una montura fija, esto significaría apuntar la superficie 

a la mitad del período horario en cuestión en una fecha durante la mitad de la 

temporada de mayor luz solar. Esta orientación, sin embargo, traería aparejada 

una menor potencia máxima disponible, debido a la mayor masa de aire. 

 

3.1.7 MEDICIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR 

 

La radiación solar, de acuerdo a su tipo, es posible de ser medida a nivel del 

suelo mediante un piranómetro, instrumento que opera mediante el diferencial de 

temperatura entre sectores de un disco plano pintados de colores blanco y negro 

protegido del exterior por una cúpula de vidrio. Al exponerlo a la radiación solar, 

aparece un diferencial de temperatura entre los sectores blancos y negros. Las 

temperaturas de cada sector son medidos mediante termocuplas que arrojan 

diferenciales de voltaje de aproximadamente 10µV/W/m2, convertidos por un 

transductor a una medida de flujo de energía radiante en W/m2.  
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Figura 3.11: Piranómetro o Solarímetro 

Fuente: Novalynx Corp. 

 
Para medir la radiación solar directa, se utiliza un pirheliómetro de incidencia 

normal, donde se dispone de un disco sensor negro localizado en la base de un 

tubo sellado y cubierto con barniz negro para absorber la radiación difusa, cuyo 

eje está alineado con la dirección de los rayos solares y de 5,5º de apertura. De 

esta manera, la radiación solar difusa es bloqueada. Para hacer más precisas las 

mediciones, el pirheliómetro puede usarse montado en un dispositivo de 

seguimiento solar. Sin embargo, este método hace las mediciones complicadas y 

costosas. 

 

La radiación difusa es determinada restando el valor de radiación directa medida 

con el pirheliómetro de la radiación global medida con el piranómetro. Asimismo, 

puede ser medida colocando una estructura metálica llamada banda de sombra 

sobre el piranómetro. Esta banda de sombra bloquea los rayos solares directos y 

determinando un valor referido solamente a la componente difusa. Dado que el 

ángulo δ cambia día a día, se hace necesario reubicar el instrumento luego de 

algunos días.  

 

El albedo también es susceptible de ser medido. En este caso, el instrumento se 

denomina albedómetro y consiste en dos piranómetros idénticos. El superior mide 

la radiación global, y cuenta con dos domos concéntricos. El domo interior protege 

al detector de la radiación infrarroja proveniente del domo exterior, altamente 

cambiante según las condiciones meteorológicas. El instrumento colocado en la 

parte inferior mide la radiación reflejada por el suelo. 
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Existen también otros instrumentos menos precisos para medir la radiación solar, 

como fotoceldas de sulfuro de cadmio o diodos fotoeléctricos de silicio. Estos 

dispositivos permiten tener una idea de la intensidad relativa, pero no son 

sensibles a todo el espectro de la luz solar, sin poder ser calibrados para medir 

toda la radiación incidente. 

 

3.2  TIPOS DE SISTEMAS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 

 

Los sistemas de generación fotovoltaica se pueden clasificar en: 

 

• Sistemas residenciales desconectados de la red de distribución (off-grid) 

• Sistemas no residenciales desconectados de la red de distribución (off-

grid) 

• Sistemas conectados a la red de distribución (distribuidos o centralizados) 

 

Los sistemas aislados también pueden considerarse como híbridos, en caso de 

ser combinados con otras fuentes de energía. 

 

Los componentes típicos de cualquier sistema fotovoltaico suelen ser: 

 

• Paneles fotovoltaicos 

• Cableado 

• Banco de baterías (depende del diseño) 

• Controlador de carga 

• Inversor (si se necesita corriente AC) 

• Armazones y soportes 

• Habitáculos para protección de los componentes 



 47

3.2.1 SISTEMAS RESIDENCIALES DESCONECTADOS DE LA RED (OFF-GRID) 

 
Son los más extendidos para proveer electricidad a lugares alejados de las redes 

de distribución. Normalmente, la electricidad generada es utilizada en iluminación 

y cargas de potencia reducida. Su rango de potencia es de 20 a 200W para 

hogares y 500 a 2.500W para caseríos. Pueden reemplazar o reducir la necesidad 

de iluminación con combustible en hogares rurales. Hasta el año 2008, existían 

más de 1.2 millones de sistemas instalados mundialmente. 

 

 
 

Figura 3.12: Sistema doméstico off-grid de corriente continua 

 

 
 

Figura 3.13: Sistema doméstico off-grid de corriente alterna 
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3.2.2 SISTEMAS NO RESIDENCIALES DESCONECTADOS DE LA RED 

 

Suministran energía para aplicaciones variadas, como telecomunicaciones, 

bombeo de agua, refrigeración de vacunas y balizas de navegación. Estas cargas 

no requieren potencias altas, pero es importante que sean totalmente fiables, 

haciendo así que la alternativa fotovoltaica sea competitiva con respecto a costos. 

 

3.2.3 SISTEMAS HÍBRIDOS 

 
Una combinación de fuentes renovables de energía, tales como turbinas de viento 

y paneles fotovoltaicos, junto con grupos motor-generador y bancos de baterías 

se considera como un sistema híbrido de generación (Figura 3.14). Existe un 

enorme mercado potencial para aquellos del tipo híbrido, en el rango de los GWe, 

en especial para bombeo de agua. 

 

 
 

Figura 3.14: Sistema híbrido de generación eléctrica 

 

3.2.4 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A LA RED EL ÉCTRICA 

 
Pueden ser de tipo distribuido o centralizado. Los de tipo distribuido proporcionan 

energía a una carga localizada, conectada también a la red eléctrica. La potencia 

instalada de estos sistemas va desde 1 a 100kW. A menudo, la electricidad 
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generada es inyectada a la red de distribución cuando la generación del sistema 

fotovoltaico es mayor que las cargas a alimentar en el lugar. Representan una 

alternativa a la generación convencional centralizada para fortalecer la calidad de 

sentido de la distribuidora. 

 

3.2.5 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONCENTRADOS 

 

Esta tecnología, basada en concentrar la luz solar sobre celdas fotovoltaicas de 

alto rendimiento mediante lentes ubicados sobre las celdas o espejos a la usanza 

de sistemas solares térmicos radiales o parabólicos en diversas configuraciones, 

es una de las más prometedoras, pero se encuentra aún en etapas de prueba. 

Presenta algunas características interesantes que la hacen más eficiente que los 

sistemas mencionados anteriormente: 

 

• Potencial de eficiencia de celdas solares mayor al 40% (experimental) 

• Sin superficie de transferencia de calor (vidrio) 

• Operación en temperaturas cercanas a la ambiental para sistemas basados 

en espejos (baja concentración) 

• Modulares 

 
 

Figura 3.15: Sistema fotovoltaico concentrado 

Fuente: Photovoltaic Systems Engineering (41) 

 
Un problema que presentan los sistemas de alta concentración es la necesidad de 

disipadores de calor en los sistemas de mediana y alta concentración, que utilizan 
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lentes sobre el módulo para enfocar la radiación solar sobre las celdas, debido a 

las pérdidas de eficiencia por alta temperatura y posibles daños derivados de las 

altas temperaturas producidas en esta configuración de sistema. Otro punto en 

contra es su necesidad de un sistema de rastreo solar para alcanzar las 

eficiencias máximas posibles, lo cual encarece el costo de construcción e 

incrementa la probabilidad de fallos debido a la presencia de piezas móviles.  

 
 

3.3  LA CELDA FOTOVOLTAICA 

 

3.3.1 INTRODUCCIÓN 

 
La transformación de la energía proveniente de la radiación solar en corriente 

eléctrica se da mediante el uso de celdas solares o fotovoltaicas. Esta energía 

radiante es transferida por medio del efecto fotovoltaico directamente a los 

electrones presentes en cristales de silicio dopado. Debido a este efecto, surge un 

voltaje eléctrico en consecuencia a la absorción de la radiación ionizante. Las 

celdas solares no deben ser confundidas con las celdas fotoeléctricas, 

resistencias cuya conductividad cambia en función de la intensidad de luz que 

recibe y no generan voltaje propio. 

 

El efecto fotovoltaico fue descubierto por Alexandre Becquerel en el año de 1839, 

mientras experimentaba con una celda electrolítica compuesta por dos electrodos 

metálicos. El científico francés descubrió la capacidad de ciertos materiales de 

producir pequeñas cantidades de corriente eléctrica al ser expuestos a la luz. 

Cerca de 50 años más tarde, Fritts construyó la primera celda solar verdadera 

usando placas de selenio recubiertas con una capa ultradelgada de oro. Este 

dispositivo tenía una eficiencia muy pobre, inferior al 1%. 

 

Las primeras celdas solares que superaron el 5% de eficiencia fueron 

desarrolladas por Chapin, Fuller y Pearson en los laboratorios Bell de Estados 
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Unidos en la década del 50. Estas celdas encontraron un nicho de mercado como 

fuente de energía de satélites, tendencia que no ha cambiado hasta la actualidad. 

 

El material fundamental de las celdas más usadas es el silicio, del cual una lámina 

de cerca de 300 µm se divide en dos capas con propiedades eléctricas diferentes, 

modificadas mediante dopaje con átomos de boro y fósforo. La superficie 

posterior posee un recubrimiento metálico para la recolección de cargas mientras 

que la superficie al sol está interconectada con una malla metálica muy delgada 

para aprovechar al máximo el área sobre la cual la luz penetra la celda. Se suele 

aplicar una capa antirreflejo para reducir al máximo las pérdidas debidas a este 

fenómeno óptico. 

 

 
 

Figura 3.16: Diagrama esquemático de una celda solar de silicio 

Fuente: Photovoltaic Systems Engineering (41) 

 

3.3.2 CIRCULACIÓN DE CORRIENTE EN EL SILICÓN DOPADO  

 

Para fabricar una de las mitades de la celda, se reemplaza un átomo de silicio, el 

cual cuenta con 4 electrones en su órbita de valencia, por uno con 5 electrones, 

como por ejemplo el fósforo (P) o arsénico (As), incorporando un electrón 

sobrante unido débilmente por la fuerza de atracción de Coulomb, y que es 

posible de ser separado del átomo mediante una leve energía (menos de 

0,002eV). Ya que los elementos como el fósforo sueltan fácilmente un electrón, se 

les llama donantes. El átomo donante se ioniza positivamente. La circulación de 
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corriente en este tipo de material, denominado de tipo n se da casi 

exclusivamente por medio de electrones. 

 

En el caso de la otra capa, se utiliza boro (B), aluminio (Al) o galio (Ga), 

elementos que poseen solamente tres electrones en su capa de valencia. Así, un 

electrón que se encuentre cerca de un hueco  puede llenarlo y dejar uno nuevo en 

su posición original, dando como resultado la conducción de corriente por medio 

de “huecos” positivos. A este material se lo llama de tipo p. Los átomos de 

valencia III se denominan receptores, por su facilidad de aceptar electrones, y se 

cargan negativamente debido a esto. Los donantes y receptores están 

completamente ionizados en el silicio a temperatura ambiente. 

 

 
 

Figura 3.17: Estructura electrónica de las capas P  y N de una celda fotovoltaica 

Fuente: Photovoltaik Engineering (21) 

 

3.3.3 LA JUNTURA P-N 

 
En la interface del material N o P, ocurren varios fenómenos cuando la celda es 

expuesta a la radiación solar. En la región N existen electrones disponibles, así 

como huecos en la región P. Estas diferencias provocan que la los electrones de 

la región N se difundan en la región P y los huecos de la región P lo hagan en la 

N. Así, las corrientes de difusión en ambos sentidos aumentan. 

 

Por causa del flujo de cargas de ambos signos, surge un déficit de cargas dentro 

de las regiones eléctricamente neutras, en consecuencia aparece también un 

campo eléctrico en la zona fronteriza de las dos capas aparejado a una corriente 
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de ambos tipos de desplazamiento de carga, en sentido contrario a las corrientes 

de difusión. Así, existe un equilibrio, en el que el valor total de corriente a través 

de la superficie de frontera es igual a cero, ya que las corrientes de campo 

eléctrico compensan a las de difusión y las corrientes de huecos y electrones se 

compensan entre sí. 

 

El campo electrostático sobre la superficie de frontera se relaciona con la 

diferencia de potencial VD, llamada voltaje de difusión, la cual causa la separación 

de los portadores de carga producidos por la luz en la celda. Aparece una zona 

donde existen muy pocos portadores de carga dentro de la región de las cargas 

estáticas, llamada de espaciamiento de carga. Esta zona posee una muy alta 

impedancia. 

 

Al aplicar un voltaje negativo a la región N (polarización directa), se reduce el 

voltaje de difusión, la fuerza del campo eléctrico y en consecuencia las corrientes 

de campo. Con esto, las corrientes de difusión de electrones y huecos ya no están 

equilibradas, iniciando un flujo de corriente de difusión de electrones y huecos a 

través de la juntura P-N. En caso que el voltaje aplicado sea igual al de difusión, 

las corrientes de campo desparecen y la corriente de difusión es limitada 

solamente por resistores. Por el contrario, un voltaje positivo aplicado en la región 

N (polarización inversa) se suma con el de difusión, incrementando la zona de 

espaciamiento de carga y superando a la corriente de campo. La resultante entre 

estas dos corrientes es de magnitud muy baja. 

 

Los niveles de voltaje y corriente típicos de una celda fotovoltaica dependen de su 

nivel de iluminación. En el caso ideal, se define la corriente con la ecuación: 

 

  (3.8) 

 
Donde IL es la componente de corriente debida a fotones, I0 la corriente de 

saturación del diodo; q = 1,6 x 10-19 coulombs, k = 1,38 x 10-23 J/K y T es la 
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temperatura de la celda en grados Kelvin (ºK). Esta ecuación presenta un método 

para determinar los límites de rendimiento ideales de celdas fotovoltaicas, aun 

cuando las características I vs. V varían de acuerdo al tipo de celda. 

 

La celda fotovoltaica posee voltajes y corrientes máximas, como se puede ver en 

la Figura 3.18, por lo que en condiciones de circuito abierto o cortocircuito no 

sufre daños. En condiciones de cortocircuito, la corriente ISC es igual a la corriente 

IL. La corriente de la celda es casi directamente proporcional a la irradiancia sobre 

la misma, así que si la corriente de la celda es conocida durante condiciones de 

prueba estándar y la irradiancia es Go=1kW/m2 con una masa de aire de 1,5, la 

corriente de la celda a cualquier otra irradiancia G es igual a: 

 

  (3.9) 

 

 
 

Figura 3.18: Curvas características de celdas PV reales e ideales en varios niveles de iluminación. 

Fuente: Photovoltaic Systems Engineering (41) 

 

El voltaje en circuito abierto de la celda puede ser determinado suponiendo que la 

corriente de la misma es cero, resolviendo la ecuación 2.10, por lo que resulta: 

 

  (3.10) 

 

Esta ecuación muestra que el voltaje de circuito abierto no es directamente 

proporcional al nivel de iluminación de la celda, como la corriente de corto circuito, 

sino que posee una relación logarítmica. 
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Al multiplicar la corriente de la celda por su voltaje se puede determinar la 

potencia de la misma. Existe un punto en la característica I-V de la celda en el 

que la celda produce máxima potencia, una característica de operación óptima en 

la que debe operar la mayor parte del tiempo. Este punto puede ser obtenido 

derivando la ecuación de la celda e igualando el resultado a cero.  

 
 

Figura 3.19: Curva V-I con máximos puntos de potencia 

Fuente: Photovoltaic Systems Engineering (41) 

 

La ecuación siguiente representa la corriente de la celda en el punto de máxima 

potencia: 

 

 (3.11) 

 

En la ecuación 2.11, Im es la corriente de la celda a máxima potencia, Vm su 

voltaje en la misma condición y el factor FFI es el factor de llenado, un índice de 

medida de la calidad de la celda, inversamente proporcional a la resistencia 

interna de la celda. Una celda ideal posee un FFI unitario. En este caso, la curva 

característica tendría una forma rectangular y la celda operaría como una fuente 

ideal de voltaje y corriente. Los factores de llenado típicos para celdas 

fotovoltaicas reales varían desde 0,5 hasta 0,85. 

 

La celda fotovoltaica es también sensible a la temperatura ambiental. El voltaje de 

circuito abierto y la corriente de saturación inversa están íntimamente 

relacionados. El voltaje de circuito abierto cae alrededor de 2,3mV por ºC de 
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incremento en la temperatura a condiciones normales, y la potencia máxima en 

0,5% por ºC. La corriente de cortocircuito se mantiene prácticamente constante. 

Cuando una celda recibe radiación solar, convierte hasta un máximo de 15-20% 

de la misma en electricidad, en el mejor de los casos, operando a temperatura 

superior a la ambiental. Si la celda es parte de un sistema de concentración de 

radiación solar, se calentará aún más, influyendo negativamente en el 

rendimiento. 

 

 
 

Figura 3.20: Influencia de la temperatura ambiental sobre la celda fotovoltaica 

Fuente: Photovoltaic Systems Engineering (41) 

 

3.3.4 TIPOS DE CELDAS FOTOVOLTAICAS 

 

Los progresos en investigación y desarrollo de sistemas fotovoltaicos han sido 

gigantescos en los últimos años. Se han desarrollado tecnologías diversas en el 

material y proceso de fabricación, pero compartiendo características similares. 

Todas empiezan con el refinado y fabricación del principal componente de la 

celda. A continuación, se forma la juntura P-N con el material obtenido, de alto 

nivel de pureza. Entre los tipos más comunes se puede enumerar a las de silicio 

cristalino, película delgada e híbridas. 

 

Celdas de silicio cristalino 
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El silicio es uno de los materiales más abundantes en la superficie terrestre, 

superado solamente por el oxígeno, pero no está disponible de manera pura, sino 

como dióxido de silicio (SiO2). Para separar estos elementos, se realiza un 

proceso de fundición de arena de cuarzo y polvo de carbono en un crisol, luego 

de lo cual el silicio obtenido alcanza un nivel de pureza de 99%, cifra no suficiente 

para poder ser industrializado, donde se espera niveles de pureza de 1 parte en 

107, por los defectos en los cristales que afectan el rendimiento de la celda. Por 

esto, el silicio debe ser sometido a un proceso de purificación mediante 

combinación con hidrógeno o cloro para formar silano (SiH4) o triclorosilano 

(SiHCl3). 

 

El proceso de purificación más común combina el silicio con ácido clorhídrico 

(HCl), produciendo una reacción combinada de compuestos líquidos de silicio, 

cloruro e hidrógeno, además de cloruros combinados con impurezas. Uno de 

estos compuestos es el triclorosilicón (SiCl3), destilado sucesivamente para 

alcanzar un mayor grado de pureza. Por último, se hace reaccionar el SiCl3 con 

hidrógeno para separar el silicio a una temperatura de casi 1.000 ºC, produciendo 

silicio policristalino y HCl. En este punto, el producto obtenido tiene un grado de 

pureza “electrónico” de 1 en 107. Dependiendo del proceso seguido, se obtienen 

celdas mono o policristalinas. Los residuos de la industria de chips 

semiconductores son la principal fuente de materia prima para la fabricación de 

celdas solares. 

 

El proceso descrito requiere una gran cantidad de energía para ser llevado a 

cabo. Por otro lado, la separación de silicio y oxígeno tiene como producto de 

desecho al dióxido de carbono (CO2), un gas de efecto invernadero, demostrando 

que la fabricación de celdas no es carbono-neutral, pero la producción energética 

de la celda solar durante toda su vida útil es significativamente menor que la 

cantidad de CO2 que se emanaría en caso de utilizar combustibles fósiles. El 

gasto energético en la primera fase de la producción de cristal de silicio es de 

aproximadamente 50kWh/kg de material. En la siguiente fase, el gasto energético 

llega a cerca de 200kWh/kg. 
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Figura 3.21: Proceso de obtención de láminas de silicio de pureza electrónica 

Fuente: Photovoltaic Systems Engineering (41) 

 

Células de silicio monocristalino 
 

Para su fabricación, se toma una pequeña porción de silicio de orientación 

cristalina uniforme en una varilla y se la introduce en un crisol con silicio fundido a 

1400 ºC. A continuación, se extrae lentamente la porción girándola hacia arriba, 

en forma helicoidal. Mediante este proceso, se forma cilindros de 1 a 2m de largo 

y 10-15cm de diámetro, los cuales son cortados transversalmente con una sierra 

de alambre en láminas de 0,3mm de espesor denominadas wafers u obleas. El 

corte y pulido de éstas crea un gran desperdicio de material. Existen nuevas 

tecnologías de corte mediante recubrimiento del alambre con partículas de 

diamante o implantación de delgadas capas de impurezas que eliminan la 

necesidad de cortar los bloques, separando las celdas ya formadas fácilmente. 

Estas tecnologías están en investigación o en transición a la fase de producción 

piloto todavía. 

 

Posteriormente, se debe crear la juntura P-N, mediante un proceso llamado 

difusión térmica, donde átomos de fósforo son esparcidos a temperaturas 

mayores a 800 ºC sobre la oblea de silicio, de manera similar al proceso de 

circulación de electrones y huecos que ocurre en todo semiconductor. 
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Posteriormente, se fijan los contactos a la celda, que deben presentar baja 

resistencia en todo el rango de temperaturas de operación y la menor superficie 

posible, para evitar opacar la superficie. Además, es colocada una capa 

antirreflejante sobre la cara anterior de la celda, para así absorber la mayor parte 

de la radiación solar incidente. 

 

De acuerdo a la cantidad de material cortado del cilindro original depende la forma 

que tomen las celdas, presentando figuras cuadradas, redondas o 

semicuadaradas. El mayor aprovechamiento de material se logra con el corte 

redondo, pero éste aprovecha de manera menos eficiente la superficie del módulo 

donde se colocan las celdas. De ahí que se prefiera las celdas con corte cuadrado 

o semicuadrado, con bordes redondeados en los ángulos.  

 

El rendimiento de estas celdas es del 15 al 18%, y miden 10-15 cm de lado. Su 

superficie es totalmente homogénea y suelen tener un color azul oscuro o negro si 

cuentan con recubrimiento antirreflejante o color gris si no cuentan con él. 

 

Células de silicio policristalino 
 

Al describir el proceso de fabricación de celdas de silicio monocristalinas, es obvia 

la gran cantidad de desperdicio de material y energía en el proceso de corte y 

formado. Para reutilizar este silicio desperdiciado, se han desarrollado tres 

procesos de fabricación, a saber: de crecimiento en crisol, de proceso EFG y de 

cadena Ribbon. 

 

El primer método consiste en verter silicio derretido en un crisol controlando la 

tasa de enfriamiento. El producto resultante no tendrá características 

monocristalinas, por el no uso de un cristal semilla, pero su eficiencia está entre 

un 13 y 15%. Por otro lado, no es necesario cortar los bordes de los bloques, lo 

cual reduce el consumo de energía por kilogramo de material. Debido al proceso 

de fusión en bloques, se forman cristales de distinta orientación sobre la superficie 

de la celda, lo cual crea patrones conocidos como flor de hielo. 
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El proceso de crecimiento definido por borde y alimentado por láminas (EFG) 

consiste en introducir en el material un tubo octagonal de 6 metros de largo y un 

espesor de 400µm, para posteriormente extraerlo lleno de silicio. Este bloque 

octagonal es cortado con láser para formar las celdas individuales. Se han 

reportado niveles de eficiencia de hasta 14% en paneles fotovoltaicos fabricados 

según esta técnica. 

 

El tercer método, de cadena Ribbon o red dendrítica, consiste en hacer pasar un 

par de hilos de fibra de carbono o cuarzo calentados a muy alta temperatura por 

un crisol plano lleno de silicio fundido en una atmósfera 100% de argón. El 

elemento fundido forma una rejilla o cadena de material entre ambos hilos, que se 

extrae continuamente y a continuación es cortada en forma rectangular. Los hilos 

tienen un coeficiente de dilatación térmica similar al del silicio, por lo que no 

afectan el proceso de cristalización del semiconductor durante el enfriamiento. 

Las eficiencias que se alcanzan con este tipo de celda están entre el 12 y 15%. 

 

Celdas de película delgada de contactos ocultos 
 

Consisten en múltiples capas de material P y N alternadas entre sí, de cerca de 

1µm de espesor, interconectadas por ranuras cavadas con láser, dentro de las 

cuales se colocan los conductores metálicos. La fabricación comienza con una 

capa base, sobre la cual son depositadas una capa aislante, una capa P y una 

capa N de silicio, seguidas por otra capa dieléctrica. A continuación, se cavan 

delgadas ranuras en la estructura, cuyas paredes son dopadas para conectar uno 

de los dos tipos de capas (N o P). Luego de otro corte con láser, las paredes de 

las ranuras más recientes son dopadas con un material distinto al añadido 

anteriormente. Así, algunas ranuras tienen paredes dopadas con elementos de 

tipo P y otras con elementos de tipo N, y viceversa. Por último, se recubre a las 

hendiduras con una aleación de Ni-Cu-Ag, para conectar todas las capas N y P en 

paralelo, respectivamente. Además, se añaden conexiones en serie entre capas N 

y P de celdas adyacentes para optimizar el alambrado de las celdas dentro del 

módulo. 
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Este tipo de celdas aprovecha el uso de delgadas capas de silicio y la colocación 

de los contactos por debajo de la superficie anterior, por lo cual se aprovecha casi 

toda la superficie para recibir la radiación solar.  

 

Los costos de producción de estas celdas son mucho menores que aquellos de 

celdas mono- y policristalinas, ya que se elimina los procesos de formado y corte. 

Esta tecnología relativamente reciente ha dado como resultado eficiencias de 

entre 22,7 y 24,7% bajo condiciones controladas, pero no está tan extendida 

como las celdas de silicio. 

 

Celdas de silicio amorfo 
 

En este tipo de celdas, los átomos están a distancias y ángulos aleatorios, por lo 

que muchos de sus enlaces covalentes no están completos. Estos enlaces se 

comportan como impurezas en el material y su naturaleza no cristalina resulta en 

una baja capacidad de movilización de electrones y huecos, causando niveles de 

eficiencia bastante pobres. 

 

Se descubrió que completando estos enlaces libres con átomos de hidrógeno se 

podía remediar la movilidad de electrones y huecos, pudiendo ser usado este 

material como una alternativa a los materiales de capa delgada comunes. La 

fabricación empieza con la colocación de una capa transparente de dióxido de 

estaño (SnO2) sobre una base de vidrio, que constituye la cara frontal de la celda. 

A continuación, se deposita una capa delgada de silicio dopado con hidrógeno y 

boro para formar la capa P, separada de la capa N, dopada con hidrógeno y 

fósforo mediante un recubrimiento de silicio puro. Por último, se coloca un 

contacto metálico en la parte inferior para la conducción de corriente. 

 

Estas células presentan un rendimiento decreciente en el tiempo debido al 

envejecimiento y degradación de las celdas sometidas a luz solar (efecto Stäbler-

Wronski), sobre todo luego del primer año de operación. Para mitigar este efecto y 

aumentar la eficiencia de la celda, se fabrican células gemelas o triples apiladas, 

cuidando que generen corrientes similares, ya que se comportan como fuentes de 
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corriente ideal conectadas en serie. La eficiencia experimental de estas celdas ha 

sido medida hasta un 27%, pero en condiciones reales de uso, han presentado 

eficiencias de 10 a 14%. 

 

Celdas de cobre-indio-diselenio (CIS) 
 

Este tipo de celdas poseen una absorción óptica muy alta, su fabricación es 

relativamente económica, sus componentes son abundantes en la naturaleza y su 

impacto ambiental y gasto energético son menores que en otras tecnologías. Uno 

de sus componentes es el cadmio (Cd), sustancia extremadamente tóxica, pese a 

su baja concentración. Se están buscando sustitutos para reemplazar a este 

metal pesado en la fabricación de celdas CIS. 

 

Las principales dificultades que estas celdas y otras de película delgada afrontan 

es el lograr que exista un campo eléctrico apropiado para la formación de pares 

electrón-hueco y la colocación de contactos metálicos que no obstruyan la parte 

frontal de la celda pero que sean altamente conductivos. Para su fabricación, 

sobre una base o substrato de vidrio se coloca una capa de molibdeno (Mo) que 

actúa como electrodo inferior. La capa tipo P es fabricada al vacío a 500 ºC 

cuando se evaporan al mismo tiempo todos los componentes de la misma. Como 

electrodo frontal se coloca una capa de óxido de zinc y aluminio. 

 

Las celdas CIS no sufren del efecto de envejecimiento observado en las de silicio 

amorfo, pero suelen comportarse de manera inestable operando en ambientes 

calurosos, lo cual se mitiga humedeciendo ligeramente la superficie de los 

paneles. Se han alcanzado eficiencias de hasta 13,6% usando estas celdas. 

 

Criterio de selección de celdas solares 
 

Para obtener el mayor rendimiento por unidad de superficie, actualmente se usa 

celdas mono- o policristalinas de silicio, dependiendo de la relación entre 

rendimiento y costo deseada. Las celdas monocristalinas son más costosas pero 
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más eficientes. Las celdas de película delgada aún se encuentran en fase de 

experimentación, y deberán superar los inconvenientes de implementación para 

poder ser competitivas frente a aquellas fabricadas con silicio. 

 

Otro importante factor en la elección de tecnologías de celdas solares es el costo 

durante el ciclo de vida del proyecto, es decir, menores costos de mantenimiento 

de las celdas y paneles. A continuación, se presenta un cuadro resumen de los 

diferentes tipos de celdas solares y sus características de rendimiento en 

condiciones experimentales y reales. 

 

La diferencia en las eficiencias de celdas y módulos (grupos de celdas) de una 

misma tecnología se debe a las pérdidas por efecto Joule en las conexiones 

internas y externas de los paneles. 

 

Material 
Rendimiento celda  

en laboratorio 

Rendimiento célula  

industrial 

Rendimiento módulo  

industrial 

Si monocristalino  24,7% 18% 14% 

Si policristalino  19,8% 15% 13% 

Si cadena Ribbon  19,7% 14% 13% 

CIS 18,8% 14% 10% 

Si amorfo  13% 10,5% 7,5% 

 

Tabla 3.1: Eficiencia de las principales tecnologías fotovoltaicas 

Fuente: Handbook of Photovoltaic Science and Engineering (30) 

 

3.4  MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

Para obtener un voltaje de salida adecuado, las celdas fotovoltaicas son 

conectadas en series para formar un módulo. Los sistemas fotovoltaicos 

funcionando a 12V o múltiplos de este voltaje son los más comunes. Es necesario 

conectar una cantidad suficiente de celdas en serie para mantener un voltaje de 

módulo Vm más o menos constante e igual al de diseño (voltaje de las baterías) 

bajo condiciones de irradiancia promedio. 
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Bajo condiciones de cielo despejado, Vm llega a 16-18V, alrededor de 80% del 

voltaje de operación VCO, por lo que la práctica recomendable es diseñar el 

sistema con VCO de alrededor de 20V. Dependiendo del proceso de manufactura y 

tipo de celda, el voltaje abierto de cada una será de 0,5 a 0,6V; es decir que se 

necesita conectar entre 30-36 celdas en serie para obtener el voltaje 

anteriormente mencionado. La potencia pico que puede ser generada, está entre 

2 y 3W por celda; por ende, un módulo estándar genera entre 70 y 200W.  

 

El montaje de los módulos se inicia interconectando las celdas con cables o 

láminas metálicas delgadas, soldadas mediante ultrasonido a los contactos de las 

celdas, montadas en la base del módulo y encapsuladas con una lámina de vidrio 

o plástico transparente. Esta lámina debe resistir los agentes climáticos y la 

radiación ultravioleta durante largo tiempo. Antiguos materiales encapsulantes 

como el etileno vinil acetato tendían a decolorarse por la alta exposición a 

radiación ultravioleta y altas temperaturas, pero en la actualidad ya no se presenta 

este tipo de problemas. Una vez que las celdas están encapsuladas pueden 

generar electricidad de manera confiable durante 20 o más años.  

 

3.4.1 SOMBREADO Y CONDICIONES NOCTURNAS 

 
Cuando un módulo no está iluminado, ya sea por la llegada de la noche o porque 

la radiación solar incidente fue obstruida en algún momento durante el día, su 

funcionamiento se altera. Durante la noche, las celdas generan una cantidad 

ínfima de corriente y se comportan como diodos conectados en serie, polarizados 

directamente por el banco de baterías. Al no haber una corriente inyectada por las 

celdas fotovoltaicas, existe un flujo desde el sistema de baterías a través de las 

celdas. Puede darse incluso el caso que durante condiciones de cielo opaco o 

altas temperaturas el voltaje del módulo sea menor que el de las baterías y éstas 

no reciban carga. 

 

Se puede resolver esta situación conectando diodos en serie con el módulo para 

prevenir que exista un flujo de corriente hacia el mismo, denominados diodos de 

bloqueo, que consumen entre 1 y 3% de potencia mientras el módulo suministra 
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corriente. Su uso no es tan extendido por esta pérdida de potencia, y se suele 

usar más celdas en serie para compensarla. El número preciso depende de cada 

fabricante y de las respectivas curvas de voltaje vs. corriente presentadas 

anteriormente.  

 

 
 

Figura 3.22: Camino de descarga de baterías con diodo de bloqueo (der) y sin el mismo (izq).  

Fuente: Photovoltaic Systems Engineering (41) 

 

Es posible también que las celdas sean opacadas individualmente. El rendimiento 

del módulo decrece si esto ocurre, como es de esperarse. Debido a la topología 

en serie de las celdas, un oscurecimiento podría causar que las celdas 

sombreadas se polaricen directamente en caso de existir módulos conectados en 

paralelo, provocando un calentamiento que causaría degradación y falla 

prematura de las celdas afectadas. Como se muestra también en la Figura 3.22, 

existe una protección contra este fenómeno con la instalación de diodos de 

bypass. Si la corriente no puede fluir a través de alguna de las celdas, fluirá a 

través de estos diodos conectados en paralelo con los módulos. 

 

Existe asimismo un fenómeno que puede causar graves problemas durante días 

nublados. Esta situación es conocida como el efecto de borde de nube (edge of 

cloud). Así, puede darse un rendimiento del modulo por encima de las 

especificaciones de fábrica y por ende una sobrecorriente que puede superar a la 

de cortocircuito. Un regulador de carga escogido adecuadamente puede controlar 

este efecto. 

 



 66

3.4.2 EFICIENCIA DE LOS MÓDULOS 

 

Un módulo fotovoltaico es eficiente solo si sus celdas son lo más idénticas 

posible, dada su conexión en serie. En caso de no cumplir esta condición, la 

potencia erogada del módulo será menor al producto del número de celdas por su 

potencia individual. 

 

La curva característica compuesta para cualquier número de celdas se obtiene 

sumando los voltajes individuales de cada una para alcanzar la corriente 

requerida. La corriente máxima de salida es influida por la celda de menor 

corriente bajo condiciones específicas de carga e irradiancia. Por esto, es 

preferible que todas las celdas del módulo tengan una curva V vs. I idéntica. No 

es difícil que surjan circunstancias en las cuales la salida de potencia de una 

celda difiera de las otras, por ejemplo los casos de sombreado ya descritos. 

 

Cuando se conecta en serie unas 30 celdas, si no cumplen con características I 

vs. V similares, en caso de que el módulo sea cortocircuitado, algunas celdas 

generarán energía mientras otras la disiparán. Entre más dispares sean las 

características de las celdas, será mayor la cantidad de energía consumida en las 

celdas menos potentes. Si todas las celdas son idénticas, no se disipa energía en 

el módulo bajo condiciones de cortocircuito. 

 

 
 

Figura 3.23: Determinación de la característica compuesta de operación de un módulo FV 

Fuente: Photovoltaic Systems Engineering (41) 
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3.5  GENERADORES FOTOVOLTAICOS 

 

En caso que se necesiten voltajes o corrientes mayores a los que puede generar 

un solo módulo, se debe conectar varios en “arreglos” o generadores 

fotovoltaicos, propiamente dichos. Si son conectados en serie, se puede obtener 

un sistema de voltajes más altos, mientras que si son conectados en paralelo, las 

corrientes disponibles son mayores. En este último caso, es recomendable que la 

potencia máxima de cada módulo ocurra en el punto donde las corrientes sean 

iguales. 

 

La siguiente figura muestra dos configuraciones de arreglos de módulos bastante 

comunes; a la izquierda se muestra una conexión serie-paralelo, donde los 

fusibles están conectados en serie con cada ramal de módulos, por lo que si 

alguno falla, cualquier corriente excesiva proveniente de los ramales intactos no 

circulará por el dañado, ya que el fusible abriría el circuito. Los módulos 

individuales pueden tener instalados también diodos de bypass. A la derecha, se 

muestra un diagrama en el cual los módulos están conectados para producir 

voltajes positivos y negativos con respecto a tierra. Si se conectan tres conjuntos 

de módulos de esta manera, la salida combinada es adecuada para alimentar a 

un equipo inversor de 3 fases. 

 

 
 

Figura 3.24: Diversas conexiones de módulos fotovoltaicos 

Fuente: Photovoltaic Systems Engineering (41) 
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3.6  ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

 

La potencia disponible en un sistema fotovoltaico es impredecible; variando entre 

cero y la máxima instalada, independientemente de la demanda; por lo tanto es 

necesaria en la gran mayoría de casos una solución de almacenamiento de 

energía. En el caso de instalaciones conectadas a la red eléctrica, la energía se 

entrega de vuelta a la misma cuando la demanda aumenta, pero para los 

sistemas fotovoltaicos off-grid, es vital un sistema de almacenamiento para 

asegurar una disponibilidad permanente del fluido eléctrico. 

 

El sistema de almacenamiento de energía más popular son las baterías, 

dispositivos inventados por el italiano Alessandro Volta, quien en 1793 descubrió 

que para producir corriente eléctrica, dos metales diferentes deben entrar en 

contacto, formando un circuito cerrado. Desarrolló un prototipo con dos placas de 

metales diferentes sumergidos en una solución química, denominado celda 

voltaica, que generaba un flujo constante de corriente, pero no era recargable. La 

invención de la batería de plomo-ácido por el físico francés Gaston Plante en 

1859 significó la siguiente etapa en el desarrollo de los dispositivos de 

almacenamiento de energía. Posteriormente, el sueco Waldmar Jungner inventó 

la pila de níquel-cadmio que utiliza estos dos metales en los electrodos positivo y 

negativo, respectivamente. Debido a los altos costos de estos últimos materiales 

frente a las placas de plomo de las pilas ácidas, las aplicaciones de las pilas de 

níquel-cadmio eran limitadas. 

 

Existen actualmente varios tipos de baterías recargables apropiados para 

aplicaciones fotovoltaicas y prometedoras tecnologías como las baterías de 

hidruro de níquel e iones de litio, pero las baterías de plomo-ácido son aún las 

más probadas para almacenamiento económico de grandes cantidades de 

energía eléctrica y se mantendrán así durante algún tiempo. 

 

Las baterías son actualmente la manera más conveniente de almacenamiento, 

mas es posible utilizar capacitares químicos de gran tamaño, bombear agua hasta 

la cima de una elevación y guardarla en un reservorio, mantener girando un 
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volante mecánico (flywheel) o extraer y quemar hidrógeno. Estas son las nuevas 

opciones que se están investigando para reemplazar a las relativamente costosas 

y tóxicas baterías. 

 

3.6.1 BATERÍAS DE IÓN LITIO Y LITIO-POLÍMERO 

 

Estas baterías, omnipresentes en el mercado electrónico de consumo han estado 

relegadas en aplicaciones fotovoltaicas debido a su alto costo comparado a las 

baterías comunes de plomo-ácido. Poseen una alta densidad de energía (150 

Wh/kg), larga vida útil (8-10 años) y un voltaje individual de 3.6V por celda, 

requiriendo menor número de ellas de acuerdo al voltaje del sistema. Sin 

embargo, su gran obstáculo está en su baja resistencia a la carga repetitiva, alta 

sensibilidad en climas fríos y potenciales problemas de seguridad por la 

reactividad de su elemento base, que al ser manejado incorrectamente puede 

causar incendios y/o explosiones. 

 

 
 

Figura 3.25: Batería de ión-litio con sus respectivas partes 

Fuente: Photovoltiaic Systems Engineering (41) 

 

Su funcionamiento radica en la libre migración de iones de litio entre cátodo de 

litio-manganeso o cobalto, y ánodo de litio-carbono durante los ciclos de carga y 

descarga. Éstos están separados por una solución orgánica con sales de litio 
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disueltas que permiten el tránsito de iones entre los polos de la batería, principio 

conocido como de péndulo o mecedora. Requieren además ser cargadas a voltaje 

y corriente constantes, por lo que suelen incorporar circuitos integrados diseñados 

por el fabricante que manejan el proceso de recarga; inutilizando las estrategias 

de carga válidas con las baterías de plomo-ácido. Si el voltaje de carga es 

demasiado alto, se forma una película de litio metálico que reacciona con el 

electrolito y acorta la vida útil del artefacto. 

 

Estas baterías están siendo implementadas actualmente en los vehículos 

híbridos, pero resta ver cuál será su durabilidad en ambientes de trabajo 

exigentes como el descrito. 

 

3.6.2 BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO 

 

Esta batería consiste en un cátodo de plomo (Pb) y un ánodo de óxido de plomo 

(PbO2) sumergidos en una solución de ácido sulfúrico (H2SO4). El intercambio de 

iones de oxígeno del ánodo con iones de sulfato del electrolito se denomina 

reacción de descarga. En el cátodo, la descarga se presenta en la combinación 

de iones de sulfato con iones de plomo que forman un sulfato. Para mantener la 

neutralidad de la carga, dos electrones deben entrar por el ánodo y dos deben 

salir por el cátodo hacia el circuito externo por cada dos iones de sulfato que 

salen del electrolito. Este fenómeno, a mayor escala corresponde a una corriente 

positiva que sale del ánodo. 

 

Los procesos químicos que ocurren durante la descarga corresponden a las 

siguientes ecuaciones: 

 

 (3.12) 

 (3.13) 
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Cuando se conecta una fuente externa de energía con un voltaje mayor que el 

producido por la batería, el proceso de descarga se invierte, y la corriente fluye 

hacia el ánodo, inyectando corriente en la batería y cargándola. Los procesos 

químicos antes mencionados se revierten en ambos terminales y ocurren las 

siguientes reacciones: 

 

  (3.14) 

 (3.15) 

 

Conforme la batería se descarga, las superficies de ambos electrodos se recubren 

de sulfato de plomo por transporte iónico. Si se deja acumular esta sustancia, el 

área útil de los electrodos se reduce y el rendimiento de la batería disminuye, por 

lo que es importante no dejar que estos residuos se acumulen. 

 

 
 

Figura 3.26: Procesos de carga y descarga de baterías de plomo ácido 

Fuente: Photovoltaic Systems Engineering (41) 

 
Durante el proceso de carga, algunos iones de hidrógeno se combinan con 

electrones libres y se convierten en hidrógeno gaseoso (H2). En cierto punto de la 

carga, cuando el cátodo de plomo se recompone por completo, no existe más 

sulfato en el cátodo para mantener la carga eléctrica fluyendo continuamente. Si 

se continúa cargando la batería, los electrones que entran al cátodo no pueden 

hacer desprender iones sulfato, así que los electrones se mantienen circulando en 

el electrolito, combinándose con hidrógeno iónico y producen este fenómeno de 
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gasificación. En ese punto, no es recomendable seguir recargando la batería, 

debido a la volatilidad del hidrógeno, representando un riesgo de explosión. 

 

El voltaje entre electrodos de una celda de plomo-ácido es de aprox. 2,12V con 

carga completa. Al conectar celdas en serie, se pueden obtener múltiplos de este 

valor. Se conectan 3, 6 o 12 celdas en serie, obteniendo así baterías con voltajes 

nominales de 6, 12 o 24V. Actualmente, existe una gran cantidad de baterías en 

el mercado, pero la mayoría de ellas está diseñada para aplicaciones 

automotrices e industriales (arranque de motores), de diferente diseño a aquellas 

destinadas para aplicaciones fotovoltaicas. 

 

En el electrolito, los iones más próximos a la superficie reaccionan 

inmediatamente, provocando una diferencia de potencial y la correspondiente 

circulación de corriente. Electrodos con superficies más porosas proveen una 

mayor área para la reacción y por ende una corriente más alta, por lo que se los 

usa para proveer altas corrientes durante lapsos cortos de tiempo. A pesar que 

estas baterías se descargan a rápidamente, el tiempo de accionamiento es muy 

corto, y se recargan asimismo con una corriente alta, por lo que el voltaje se 

mantiene prácticamente constante. 

 

 
 

Figura 3.27: Superficies de los electrodos en baterías fotovoltaicas (izq.) y de arranque (der.) 

Fuente: Rationelle Energiewandlung – Institut für Elektrische Energietechnik (40) 

 

La temperatura de operación y las tasas de carga y descarga de la batería afectan 

el rendimiento de la misma. Debido al efecto Joule, una fracción de la energía 

eléctrica necesaria para cargarla se disipa en forma de calor; además, con el 
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efecto de gasificación, también existe una ligera pérdida de energía. En el 

proceso de descarga, existen también pérdidas por efecto Joule debido a la 

resistencia interna de la batería, de tal modo que los procesos de carga y 

descarga promedian un 95% de eficiencia. 

 

3.6.3 CICLO DE VIDA DE LAS BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO 

 

El ciclo de vida se refiere a la capacidad de las baterías de resistir un número 

determinado de ciclos de carga-descarga con una determinada tasa de descarga 

(TD). Ya que el tiempo de vida de la batería también depende de la TD durante 

los ciclos de carga y descarga (expresada en una fracción de la capacidad 

nominal), la capacidad de ciclos de vida puede ser expresada más claramente 

multiplicando la TD promedio por el tiempo de vida de la batería, determinado por 

el número de ciclos de carga-descarga. El resultado se denomina capacidad 

nominal de carga-descarga, expresada como el número de ciclos equivalentes a 

una capacidad nominal de 100%. 

 

Una batería de arranque tiene una capacidad de carga-descarga de menos de 

100 ciclos nominales, en otras palabras es capaz de resistir 500 ciclos de una 

tasa de descarga (TD) de 20%. Una batería idónea para aplicaciones fotovoltaicas 

necesita tener una capacidad de al menos 500 ciclos nominales, que da igual a 

1000 ciclos de 50% de profundidad de descarga. 

 
 

Figura 3.28: Duración en ciclos de carga-descarga en función de la profundidad de descarga. 

Fuente: VARTA AG 
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3.6.4 CAPACIDAD DE LAS BATERÍAS 

 

La capacidad de almacenamiento energético de una batería se expresa 

normalmente en amperios-hora (Ah), es decir, el flujo de corriente en amperios 

que puede suministrar durante una hora, hasta la descarga (voltaje de la batería 

menor al nominal). Actualmente es más adecuado expresar la capacidad de una 

batería en relación a su energía total almacenada, expresada en vatios-hora (Wh) 

o su múltiplo kilovatios-hora (kWh). Estas magnitudes de Ah y Wh están 

íntimamente relacionadas por la ecuación Ah x V = Wh . 

 

La capacidad de una batería no es constante, y depende de la magnitud de la 

corriente de descarga. Por esto, los fabricantes proporcionan un dato de 

capacidad estimada en función de corriente de descarga fija. Esta capacidad 

estimada de la batería se refiere a la capacidad determinada a 20ºC 

descargándola a una corriente estimada de descarga, a la cual la batería se 

descarga completamente en 10 horas. En aplicaciones fotovoltaicas, se 

suministra la capacidad de descarga en 100 horas, al menos 30% mayor. 

 

Otro factor crítico en la capacidad de las baterías es la temperatura ambiental, 

que causa una reducción de cerca de 1% por cada grado de temperatura debajo 

de 20ºC. Por otro lado, temperaturas superiores a los 30ºC aceleran el desgaste, 

la autodescarga y consumo de electrolito. 

 

3.6.5 CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS PARA SISTEMAS  

FOTOVOLTAICOS 

 

Una gran dificultad en generación fotovoltaica es el mantenimiento de las 

baterías, por lo que se debe procurar que estas cumplan con las siguientes 

características: 

 

• Bajo costo por kWh y larga vida útil 

• Alto porcentaje de eficiencia 
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• Bajo porcentaje de autodescarga 

• Costos de mantenimiento reducidos 

• Instalación y operación sencilla 

• Alta capacidad de almacenamiento 

Costo específico por kWh 
Es la suma de costos de inversión y operación de la batería dividida para su 

capacidad en kWh durante su vida útil. El costo está íntimamente relacionado con 

esta última variable. 

Vida útil 
Debe ser extendida, para mantener los costos de instalación y operación lo más 

bajos posible, sobre todo en lugares apartados. 

Eficiencia total 
La eficiencia total (ηΣ) se deriva de la eficiencia de carga (ηI) y la eficiencia de 

voltaje (ηV): 

 

  (3.16) 

 

La eficiencia de carga es medida a una tasa de descarga constante referida a la 

cantidad de carga que se puede extraer de la batería (QD) relativa a la cantidad de 

carga inyectada durante la recarga (QC). El fenómeno de autodescarga y la 

gasificación afectan la eficiencia de carga. 

 

 (3.17) 

 
La batería necesita siempre más carga de la que se consumió desde ella para 

volver a su estado inicial. La eficiencia de carga suele estar entre 80 y 85% para 

sistemas fotovoltaicos off-grid. 

 

La eficiencia en voltaje, determinada por el voltaje de descarga promedio (VD) y el 

voltaje de recarga promedio (VC), es afectada en especial por la resistencia 

interna de la batería. Se la mide a una tasa de descarga constante, tomando en 



 76

cuenta que la carga es alimentada a un voltaje menor al necesario para 

recargarla. 

 

 (3.18) 

 

ηΣ debe ser tan alta como posible, para transferir la mayor energía posible 

generada por el sistema fotovoltaico, a las cargas. 

Autodescarga 
La batería sufre un proceso de descarga aún sin estar conectada. Esto ocurre 

debido a reacciones secundarias en sus electrodos y se acelera con altas 

temperaturas o en baterías usadas. Los componentes reactivos de la batería y 

electrolitos, al igual que cortocircuitos internos y externos provocan también 

pérdidas de capacidad. 

Costo de mantenimiento 
El relleno de agua destilada, en el caso extremo de decidirse por baterías de 

plomo ácido no “libres de mantenimiento” debe ser lo menos frecuente posible. 

Facilidad de instalación y operación 
Las baterías deben estar completamente selladas y su mantenimento debe ser lo 

menos complicado posible, ya que por lo general serán vigiladas y operadas por 

personas no expertas. 

Potencia 
En algunos casos, las baterías deben soportar recargas con corrientes altas por 

un corto tiempo, por ejemplo, en picos repentinos de corriente provocados por la 

entrada en generación de otros módulos fotovoltaicos o el arranque de un 

generador acoplado en el caso de un sistema híbrido. 

 

Tipo Vida útil 
hasta 

80% DOD 

Costo de 
Inversión 

(US$/kWh) 

Costo por 
kWh 

(US$/kWhΣ) 

ηI 

(%) 
Autodescarga 

(%/mes) 
Rango 
Temp. 
(ºC) 

Pb 500-1500 140-550 0,27-0,47 >80 3-4 -15 a +50 

NiCd 1500-3500 1100-2400 0,47-1,56 71 6-20 -40 a +45 

NiFe 3000 1600 0,51 55 40 0 a +40 

 

Tabla 3.2: Comparación de características de varios tipos de baterías 

Fuente: European Photovoltaic Industry Association (48) 
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Los datos de la Tabla 3.1 no son totalmente precisos, debido a la infinidad de 

factores que influyen sobre una batería, dificultando la comparación. Dependiendo 

de las condiciones de operación, el tiempo de vida de la batería, determinado por 

el fabricante, puede reducirse a más de la mitad. En la mayoría de los casos, las 

baterías de plomo-ácido son la mejor opción para aplicaciones fotovoltaicas, pero 

existen nuevas tecnologías con electrolito de gel, selladas, abiertas, etcétera. 

 

Las baterías selladas se denominan así porque su electrolito no puede ser 

rellenado. Son calibradas para permitir el escape de gas hidrógeno en exceso, 

deben ser cargadas con equipos de precisión, y necesitan ser revisadas menos 

frecuentemente que las baterías abiertas. Estas últimas contienen un exceso de 

electrolito, que suele sedimentarse en varias capas; algo que el proceso de 

gasificación ayuda a controlar. Sin embargo, el electrolito debe ser rellenado con 

frecuencia y el lugar de operación de las baterías debe estar bien ventilado para 

prevenir una potencial acumulación de hidrógeno. 

 

 
 

Figura 3.29: Corte de una batería de plomo-ácido 

Fuente: VARTA AG 
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3.6.6 BANCOS DE BATERÍAS 

 
Los sistemas fotovoltaicos son instalados con la mayor capacidad de 

almacenamiento de energía posible de acuerdo a su diseño, conectando varias 

baterías en bancos entrelazados con conexiones serie, paralelo o combinadas, 

para proveer mayores niveles de corriente y/o voltaje. 

Conexión en paralelo 
 
En esta configuración, el banco de baterías opera al mismo voltaje que cada una 

de ellas y dispone de una capacidad igual a la suma de sus capacidades 

individuales. Se debe conectar solamente baterías de características y voltaje 

similares, de lo contrario aquellas con mayor voltaje suministrarán energía a las 

de menor voltaje, produciendo una sobrecarga que puede causar desperfectos. 

 

 
 

Figura 3.30: Conexión de baterías en paralelo 

Fuente: Rationelle Energiewandlung – Institut für Elektrische Energietechnik (40) 

 

Conexión en serie 
 
Si las baterías son conectadas de esta manera, el banco posee la misma 

capacidad en Ah que una sola de las baterías que lo componen, y un voltaje total 

igual a la suma de los voltajes individuales. Se debe conectar solamente baterías 

de iguales características de diseño y capacidades de esta manera; de lo 

contrario, durante la carga y recarga, las baterías de menor capacidad llegarán a 

descargarse en modo profundo antes que las más grandes. 
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Figura 3.31: Conexión de baterías en serie 

Fuente: Rationelle Energiewandlung – Institut für Elektrische Energietechnik (40) 

 

Conexión serie-paralelo 
 
Esta conexión combina las dos mencionadas anteriormente, resultando en un 

incremento del voltaje y de la capacidad total. Frecuentemente se elige esta 

alternativa para construir un banco de mayor capacidad con baterías más 

compactas y de menores voltajes. 

 

 
 

Figura 3.32: Conexión series-paralelo de un banco de baterías 

Fuente: Rationelle Energiewandlung – Institut für Elektrische Energietechnik (40) 

 

3.6.7 CONEXIÓN GENERADOR FOTOVOLTAICO-BANCO DE BATE RÍAS 

 

Dado que los generadores fotovoltaicos producen corriente continua (DC) y las 

baterías necesitan el mismo tipo de corriente para ser cargados, no se requiere 

ninguna conexión especial para acoplarlos, sino tan sólo una conexión directa. 
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Figura 3.33: Acoplamiento directo entre generador fotovoltaico y banco de baterías 

Fuente: Rationelle Energiewandlung – Institut für Elektrische Energietechnik (40) 

 

Si se grafica el nivel de voltaje de la batería en la curva de voltaje vs. corriente V-I, 

la representación de éste sería una línea recta en un rango de voltaje de ±15%, 

es decir, para una batería con voltaje nominal de 12V el rango estará entre 11 y 

14V.  Para diferentes niveles de irradiación, se muestran los puntos de trabajo del 

generador FV. 

 

 
 

Figura 3.34: Curvas I-V de generador fotovoltaico y baterías 

Fuente: Rationelle Energiewandlung – Institut für Elektrische Energietechnik (40) 

 

Existen pérdidas en este acoplamiento, pero pueden reducirse al mínimo con un 

diseño adecuado de la combinación generador-batería, para localizar los puntos 

de trabajo dentro del área de máxima potencia. Mientras se preste suficiente 

atención al dimensionado del sistema, un sistema adicional de regulación de 

carga puede volverse superfluo. 
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3.6.8 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTOREGULADOS 

 

Este tipo de sistemas se basa en las características de autorregulación de los 

paneles fotovoltaicos. La pendiente de la curva I-V de una celda o un módulo se 

incrementa progresivamente cuando el punto de operación se aproxima a la 

condición de circuito abierto. La corriente disminuye automáticamente y el voltaje 

sube, por encima del punto de máxima potencia, lo que aparentemente es 

beneficioso para controlar el flujo de carga hacia la batería, asumiendo que la 

temperatura se mantenga a un nivel constante. Esta suposición, trasladada a la 

vida real, presenta una gran dificultad debido a la sensibilidad de las celdas 

fotovoltaicas a las variaciones de temperatura, con lo cual la confiabilidad de este 

sistema de regulación de carga rudimentario se reduce notoriamente. 

 

Existe otro factor que complica el uso de sistemas autorregulados: las diferencias 

efectivas de resistencia en serie entre las diversas tecnologías de celdas 

fotovoltaicas. Así, la pendiente de la curva I-V entre el punto de potencia máximo 

y el de circuito abierto pueden variar significativamente entre tipos de celdas 

 

Esta alternativa necesita demasiados compromisos en el diseño y presenta el 

riesgo de una sobrecarga de las baterías en días o lugares fríos, y de una carga 

mínima en ambientes cálidos. Otro problema se presenta por la necesidad que la 

carga y la generación estén permanentemente balanceadas. 

 

Por ejemplo, durante la noche la carga debe consumir la energía almacenada en 

las baterías, tal que en la mañana, con un clima más fresco y voltaje mayor en los 

paneles, las baterías reciban carga de éstos. Conforme avanza el día, una vez 

que el generador opere cerca de la temperatura de diseño, este problema no 

ocurre, ya que la autorregulación empieza a funcionar y a hacer que la corriente 

proveniente de los paneles decrezca. Este ciclo irregular dificulta en el 

mantenimiento y salida de servicio del sistema. Si no se desconecta las baterías 

del generador FV durante períodos sin carga, las baterías serán sobrecargadas 
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severamente, debido a que comienzan el día con carga completa, lo que genera 

sobrecalentamiento, sobrecarga y rápida evaporación del electrolito. 

 

Estos sistemas son más económicos al prescindir de un regulador de carga 

dedicado y a poseer cableado menos intrincado, reduciendo el costo de 

instalación. Se suele preferir en estos casos baterías de níquel cadmio (NiCd), las 

cuales toleran mucho mejor las recargas excesivas. Para instalar un sistema 

autorregulado, se debe conocer exactamente la potencia de las cargas a 

alimentarse y las condiciones de irradiancia del sitio. 

 

3.7  MANEJO DE CARGA 

 

Las baterías representan un costo de alrededor de 20% de la inversión inicial y de 

más del 50% durante toda la vida útil del sistema, por la necesidad de reemplazo 

en varias oportunidades. Así, es necesario lograr su mayor vida útil posible 

controlando los ciclos de carga y descarga. Si no se sigue estos cuidados, la vida 

útil de los acumuladores se puede reducir hasta menos de la mitad. 

 

3.7.1 CONTROLADOR O REGULADOR DE CARGA 

 

La función principal de este equipo electrónico es hacer entrar en operación a las 

baterías dentro de los límites recomendados por el fabricante con respecto a 

sobrecarga o descarga profunda. Además, tiene la capacidad de ejecutar 

funciones de mantenimiento como ecualización de la carga o monitoreo de 

índices de gasificación y otros parámetros. 

 

El controlador de carga, al ser el enlace entre el generador solar, la batería y la 

carga debe cumplir con algunos importantes requerimientos: 

 

• Consumo interno reducido (menor a 5mA) 

• Alta eficiencia (mayor a 95%) 
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• Desconexión de la carga en caso de descarga profunda (dependiente de 

corriente y/o voltaje de descarga) 

• Recarga de las baterías a mayor voltaje para que ocurra una cierta 

cantidad de gasificación, impidiendo la estratificación del electrolito 

• Compensación por temperatura del voltaje de corte de carga (4 a 6 mV/ºK) 

• Protección integrada de sobrevoltaje (capacidad de conducción limitada por 

una norma de onda de impulso 8/20: 3kA por kWp instalado del generador 

solar) 

• Temperatura ambiental de operación de 0 a 50ºC 

 

El regulador de carga más básico, de carga lineal, posee un elemento a la salida 

del mismo que ajusta la corriente y está localizado en serie o en paralelo con el 

generador fotovoltaico. Con un adecuado manejo de la señal, se puede prevenir 

que el voltaje de la batería exceda el voltaje al cual se detiene la carga. 

 

 
 

Figura 3.35: Diagrama de un regulador lineal de carga 

Fuente: Handbook of Photovoltaic Science and Engineering (30) 

 

En la Figura 3.35, se muestra un diagrama de bloques y circuitos de un 

controlador lineal de carga. En la fase de DC, donde el voltaje de la batería es 

menor al de fin de carga, el elemento de control T1 (MOSFET) está en modo de 

conducción. El generador fotovoltaico y las baterías están directamente 

polarizados a través del diodo de bloqueo D1. El voltaje de los acumuladores y la 

insolación instantánea determinan el punto de operación del generador. Cuando 

se alcanza el voltaje de fin de carga, el voltaje del terminal de puerta en el T1 es 

reducido por el controlador, y siendo mantenido constante mientras la corriente de 
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carga cae progresivamente en relación al incremento de carga de la batería. A 

diferencia de la anterior fase de carga, existe una variación de voltaje entre el 

generador fotovoltaico y la batería en los terminales del transistor, la cual causa 

una cierta disipación de calor, que debe ser eliminada adecuadamente para evitar 

daños al equipo. 

 

Esta limitación de pérdidas por calor se puede evitar mediante un controlador con 

función de interrupción, donde el elemento de control está cerrado (en 

conducción) o abierto (en bloqueo). En ambos casos, las pérdidas son 

prácticamente nulas ya que el voltaje y la corriente en el elemento de control son 

cero. Esta energía ahorrada no es influyente con respecto al funcionamiento del 

sistema fotovoltaico, pero ahorra costos evitando la instalación de disipadores de 

calor e incrementando la confiabilidad por la menor temperatura de operación de 

los componentes. 

 

En un controlador con interrupción en serie, mostrado en la Figura 3.36, la 

corriente de carga es controlada por un elemento conectado en serie con el 

generador solar. Este tipo de controladores puede ser utilizado también para otras 

fuentes de energía no tolerantes a cortocircuitos, como los generadores de 

energía eólica. Además, los esfuerzos por voltaje en el interruptor son menores 

que en el controlador en paralelo. Con una batería cargada completamente, el 

generador fotovoltaico opera en circuito abierto, eliminando el riesgo de 

sobrecarga de un módulo causada por sombreo parcial de los paneles. 

 

 
 

Figura 3.36: Controlador de carga con interruptor en serie 

Fuente: Handbook of Photovoltaic Science and Engineering (30) 
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En años pasados, se dudaba de la eficacia de este tipo de controladores por sus 

mayores pérdidas debido al uso de relés, pero con la introducción de elementos 

interruptores semiconductores de baja potencia, la energía consumida es 

despreciable. Estos dispositivos presentaban también un grave problema cuando 

las baterías estaban casi totalmente descargadas y no podían funcionar. Este 

problema se lo soluciona conectándolos al generador fotovoltaico. 

 

Un controlador con interrupción en paralelo (Figura 3.37), utiliza la característica 

eléctrica de tolerancia infinita a cortocircuitos de los módulos fotovoltaicos. En la 

fase de carga a corriente constante, la corriente del módulo fotovoltaico fluye a 

través del diodo de bloqueo D1 hacia la batería. Al alcanzar el voltaje de fin de 

carga, el generador fotovoltaico es cortocircuitado por el interruptor S1. El diodo 

de bloqueo previene la corriente en reversa de la batería hacia el interruptor y 

suprime las corrientes de descarga hacia el generador durante la noche. 

 

 
 

Figura 3.37: Controlador de carga con interruptor en paralelo 

Fuente: Handbook of Photovoltaic Science and Engineering (30) 

 

A diferencia del controlador con interruptor en serie, sí se puede empezar a cargar 

una batería totalmente descargada, ya que el interruptor se puede energizar sólo 

cuando la batería está totalmente cargada. 

 

Existen controladores híbridos, que consisten en un controlador en paralelo 

modificado, donde el diodo de bloqueo está colocado en paralelo con un segundo 

transistor en la fase de carga, reduciendo la disipación de energía. 

Adicionalmente, la reducción en la caída de voltaje da paso al uso de módulos 
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fotovoltaicos con menor número de celdas conectadas en serie, por ejemplo 33-

36 celdas de silicio cristalino para sistemas de 12V. 

 

Hay que tomar en cuenta que el generador fotovoltaico está directamente 

acoplado a las baterías y a la carga. Si por algún motivo (mantenimiento, daños 

en las placas de plomo, fundido del fusible del banco de baterías) la conexión a 

los acumuladores es interrumpida, todo el voltaje de circuito abierto de los 

paneles puede llegar a la carga, provocando daños por exceso de voltaje. Para 

prevenir estas situaciones, las cargas deben ser capaces de resistir este aumento 

y el controlador debe estar diseñado para desconectarse automáticamente. 

 

3.7.2 ESQUEMAS DE CONTROL DE CARGA 

 

Al alcanzar el voltaje de fin de carga, las baterías todavía no están al 100%. El 5-

10% de carga faltante es alcanzado manteniendo a la batería sometida al voltaje 

de fin de carga durante un período extendido. En esta fase, conocida como de 

voltaje constante, la corriente de carga decrece lentamente. Se pueden usar dos 

técnicas para lograr la carga completa. 

 

En un controlador híbrido, la corriente de carga es llevada a cero abriendo el 

interruptor en serie o cerrando el interruptor en paralelo tan pronto como se 

alcanza el voltaje de final de carga. Como resultado, el voltaje en los terminales 

del banco de baterías disminuye. La corriente de carga es reactivada cuando el 

voltaje cae bajo una banda de entre 5 y 50mV por celda menor que el voltaje de 

fin de carga. Esta secuencia es repetida periódicamente y la duración de los 

pulsos de carga se reduce paulatinamente, a la inversa de lo que ocurre con los 

tiempos entre pulsos, como se muestra en la figura siguiente: 
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Figura 3.38: Corriente y voltaje de un banco de baterías durante el ciclo de carga 

Fuente: Handbook of Photovoltaic Science and Engineering (30) 

 

La corriente de carga decrece, mientras el voltaje se mantiene constante. Los 

periodos, tal como se muestra en la figura, no son fijos y dependen de diversos 

factores: capacidad de la batería, carga, corriente de carga/descarga y la 

histéresis de voltaje. 

 

Existe otro método de control, mediante el uso de la modulación de ancho de 

pulsos (PWM en inglés), una variación del anterior. En este caso, la frecuencia del 

elemento de control es fija y determinada por un reloj generador de pulsos, con 

frecuencias típicas de 100Hz. En la fase de corriente constante, el interruptor está 

cerrado y toda la corriente de carga fluye a la batería. Al llegar al voltaje de fin de 

carga, el ciclo de trabajo se reduce a cero por causa de la modulación del ancho 

de pulso, la corriente de carga promedio se reduce y el voltaje de la batería se 

mantiene constante. La principal ventaja de los controladores PWM es la 

frecuencia de pulso constante, que facilita el monitoreo de la carga promedio y la 

resolución de problemas de interferencia electromagnética con otros equipos. 

 

3.7.3 PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA PROFUNDA 

 

Para extender la durabilidad de las baterías, se debe evitar la descarga profunda 

o agotamiento total de la carga de la batería, así como largos períodos con baja 

carga. Tan pronto como se llegue a un nivel específico, la carga debe ser 

desconectada de la batería y ser reconectada solamente cuando se lo supere. 
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El indicador de presencia de esta condición es el voltaje de la batería. Si cae por 

debajo de un nivel determinado, dispara un alivio de carga mediante un relé. 

Existen reguladores de carga más complejos que son capaces de generar una 

señal de advertencia cuando se aproxima la condición de descarga profunda, e 

incluyen sistemas de manejo de generación capaces de arrancar generadores de 

respaldo, usualmente de combustión interna. Se puede considerar también rutinas 

para control de demanda, condiciones climáticas y otros factores. 

 

Se debe conservar un pequeño retardo de 10 a 60s entre la alerta de bajo voltaje 

y la desconexión de la carga, lo cual evita interrupciones no deseadas en 

artefactos que necesitan altas corrientes de arranque, como motores y ciertos 

electrodomésticos. Como el umbral de voltaje de fin de descarga depende de la 

corriente instantánea de la batería, algunos reguladores de carga se basan en 

esta variable para determinar el momento de la desconexión.  

 

El umbral de voltaje para la reconexión debe ser ajustado con precisión. Si es 

demasiado bajo, el voltaje de circuito abierto de la batería sobrepasará el umbral y 

la carga será reconectada periódicamente, causando descarga profunda y 

posibles daños. En este caso, también es aconsejable introducir un pequeño 

retraso para garantizar un mínimo de carga previo a la reconexión. 

 

 
 

Figura 3.39: Variaciones de voltaje de la batería y corriente de carga durante el consumo 

Fuente: Handbook of Photovoltaic Science and Engineering (30) 
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3.7.4 SISTEMAS DE MONITOREO 

 

El funcionamiento adecuado de un sistema fotovoltaico depende en gran medida 

de cómo sea operado. Es crucial disponer de información útil y confiable acerca 

del estado del sistema, en especial de las baterías. 

 

 
 

Figura 3.40: Controlador de carga con luces indicadoras y LCD de información de las baterías. 

Fuente: STECA Solarelektronik GmbH 

 

Como mínimo, el regulador de carga debe contar con indicadores de condición de 

la batería, para mostrar si puede continuar siendo descargada o en su defecto 

necesita ser alimentada. Todas las interfaces de usuario deben ser capaces de 

proporcionar información requerida por el operador. Es deseable también 

implementar un controlador de carga con funciones de medición y facturación de 

energía incorporadas. 

 

3.8  INVERSORES 

 

Como ya se ha expuesto previamente, los generadores fotovoltaicos entregan una 

señal de voltaje y corriente continua (DC). Sin embargo, la mayoría de aparatos 

eléctricos y electrónicos domésticos están diseñados para operar con un voltaje 

de entrada de tipo alterno (AC) y no pueden ser conectados directamente a un 

sistema fotovoltaico. De ahí la necesidad de instalar equipos de 

acondicionamiento de señal, comúnmente llamados “inversores” debido a que 

invierten la polaridad del voltaje de la fuente periódicamente, en intervalos iguales 
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a la frecuencia alterna deseada. En sistemas on-grid, este equipo es crucial para 

la conversión de señales de DC en AC compatibles con la frecuencia de la red. 

 

3.8.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE INVERSORES 

 

La eficiencia en la conversión bajo condiciones de carga plena y parcial es la 

característica más importante en un inversor, ya que los costos de producción de 

la electricidad fotovoltaica son varias veces mayores que aquellos de una fuente 

de energía convencional. 

 

Existen diferentes tipos de inversores, los cuales deben ser seleccionados 

dependiendo de su eficiencia y de los requerimientos de forma de onda de la 

carga. Además, es necesario tomar en cuenta el tipo de sistema fotovoltaico a 

implementarse, conectado o no a una red de distribución. Otro factor crítico es la 

confiabilidad del inversor, debido a que las fallas en éste son una de las causas 

primarias de mantenimiento no programado en sistemas fotovoltaicos. 

 

PARÁMETRO 
Onda 

Cuadrada 

Onda Sinusoidal 

Modificada 

Modulación de 

Ancho de Pulso 
Sinusoidal 

Potencia de  

Salida máx. (kW) 
1.000 2,5 20 100 

Capacidad pico 

(Múltiplo de cap. 

nominal) 

20x 4x 2.5x 4x 

Eficiencia 70-98% >90% >90% >90% 

Distorsión armónica Hasta 40% >5% <5% <5% 

 

Tabla 3.3: Parámetros de diversos tipos de inversores 

Fuente: Handbook of Photovoltaic Science and Engineering (30) 

 
El rendimiento está definido por la potencia nominal de salida del inversor, su 

potencia pico, la eficiencia en la conversión y la distorsión armónica que genera. 

Ya que la eficiencia máxima se logra cerca de la potencia de salida nominal, es 

importante considerar la curva de eficiencia vs. salida para seleccionarlo. 

Adicionalmente, es necesario que el inversor pueda proveer altas corrientes pico 
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en caso que la carga las requiera. La distorsión armónica, es el otro factor a 

cuidar, porque puede causar ruido no deseado y sobrecalentamiento en la carga 

si no se la mantiene a bajos niveles. 

 

El inversor de onda cuadrada es el más económico y cuenta con un buen nivel de 

eficiencia, pero su inyección de distorsión armónica es la mayor. El inversor de 

onda sinusoidal modificada es más complicado pero también comparativamente 

eficiente. El inversor de modulación de ancho de pulso (PWM) es el más costoso, 

pero presenta la mayor eficiencia y menor distorsión. Por último, el inversor de 

onda sinusoidal pura presenta la menor distorsión pero también la menor 

eficiencia para sistemas independientes. 

 

Inversores de Onda Cuadrada 
 
Son los inversores más simples disponibles. Emplean interruptores de estado 

sólido conectados como multivibradores astables o como interruptores 

controlados externamente. El uso de los primeros permite que el inversor pueda 

ser utilizado en un sistema aislado, mientras que los segundos son usados 

cuando el inversor debe ser sincronizado con una fuente externa de AC. En la 

figura siguiente, se puede observar dos tipos de inversores de onda cuadrada: el 

primero con una fuente DC sencilla que genera una onda cuadrada y el segundo 

mediante un circuito con tap central, que se puede activar y desactivar 

alternativamente para crear una onda cuadrada. 

 

 
 

Figura 3.41: Circuitos de conversión de señales DC a onda cuadrada 

Fuente: Photovoltaic Systems Engineering (41) 
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El factor más importante para generar una onda eficiente es el flujo de corriente 

permanente desde el generador fotovoltaico al mismo tiempo que se mantiene 0 

voltios a los terminales del elemento interruptor cuando pasa corriente y corriente 

nula cuando existe voltaje entre éstos. Mediante el uso de transistores MOSFET 

de potencia, transistores bipolares de base aislada, o rectificadores de silicio se 

puede lograr este funcionamiento. Una vez que se obtiene la onda cuadrada, es 

necesario aumentar su amplitud hasta producir una onda de 120 o 240V RMS, por 

medio de un transformador de elevación. Es necesario que este último cuente con 

un número de vueltas suficiente para que la constante de tiempo determinada por 

la inductancia de magnetización y la resistencia de la fuente sean lo 

suficientemente duraderas para no deformar la onda. Si el transformador está 

construido con muy pocas vueltas, provocará que ella se deforme:  

 

 
 

Figura 3.42: Formas de onda a la salida del inversor 

Fuente: Photovoltaic Systems Engineering (41) 

 

Cuando se especifican transformadores para este tipo de aplicaciones, se comete 

habitualmente el error de asumir que un transformador con una relación de 

transformación mínima puede funcionar para este fin, pero normalmente los 

transformadores son diseñados para operar con ondas sinusoidales, que sufren 

del fenómeno mostrado en la Figura 3.42 si se los opera con señales cuadradas. 

Un inversor de onda cuadrada que cuente con mecanismos de interrupción 

eficientes acoplado a un transformador de buena calidad puede llegar a un 90% 

de eficiencia. 
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Inversores de onda sinusoidal modificada 
 

Una onda cuadrada es inadecuada para alimentar algunos tipos de cargas debido 

a su distorsión armónica, que origina pérdidas por histéresis y por corrientes Eddy 

en los materiales magnéticos, lo que a su vez causa sobrecalentamiento en 

motores y balastos fluorescentes. Otro efecto indeseado de este tipo de onda es 

la introducción de ruido en el sistema. Por esta razón, es importante verificar si 

una carga puede operar con una fuente de energía de onda cuadrada. De todos 

modos, es posible utilizar una onda sinusoidal modificada, la cual puede ser 

obtenida mediante un puente H multinivel como el que se muestra en la Figura 

3.43: 

 
 

Figura 3.43: Puente H multinivel para generación de ondas sinusoidales 

Fuente: Photovoltaic Systems Engineering (41) 

 

Este circuito es capaz de generar una onda aproximada a la sinusoidal calibrando 

los niveles de voltaje individuales para minimizar la distorsión armónica y 

haciendo que el voltaje de salida RMS se mantenga constante en caso que la 

entrada de voltaje lo necesite, como se muestra en la Figura 3.44: 

 

 
 

Figura 3.44: Onda sinusoidal modificada producida por un puente H 

Fuente: Photovoltaic Systems Engineering (41) 
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Para visualizar de mejor forma la formación de la onda, se puede considerar el 

intervalo T1, donde Vo es igual a 0,5Vdc. Si el interruptor S1 está cerrado, el diodo 

D1 se polariza inversamente y refleja un estado de circuito abierto. Si se cierra S2, 

el polo positivo de Vo estárá a un nivel de voltaje de 0,5Vdc. Cerrando el interruptor 

S7, se crea un camino a tierra desde el terminal negativo de Vo a través del diodo 

D4, polarizado directamente. Por lo tanto, si se desprecia las caídas de voltaje a 

través de diodos e interruptores, Vo=0,5Vdc. Durante el intervalo en el que el 

voltaje Vo es negativo, el diodo D3 se polariza negativamente cuando los 

interruptores S3 y S4 están cerrados, abriendo el circuito y conectando el polo 

positivo de Vo a -0,5Vdc, completando el ciclo. 

 

Los puentes H pueden ser diseñados en 2*n+1 niveles, en donde n es un número 

entero. Mientras más niveles se incluyan en el diseño, la onda resultante de Vo se 

aproximará más a una onda sinusoidal y las caídas de voltaje se reducirán. Una 

típica aplicación de un puente H, una fuente de poder de emergencia para 

computadores, produce una onda sinusoidal modificada de 5 niveles y se la 

puede considerar apta para suministrar energía a un equipo electrónico de este 

tipo, pero de acuerdo a la norma 929-2000 de la IEEE, la distorsión armónica total 

de cualquier fuente de energía en una red de distribución no debe superar el 5%. 

Una fuente así difícilmente cumple esta norma, por lo cual se ha diseñado 

inversores sinusoidales puros, basados en puentes H de mayor nivel o la 

modulación de ancho de pulso. 

 

Inversor de modulación de ancho de pulso (PWM) 
 

Esta clase de inversor produce una forma de onda con un valor promedio en 

cualquier instante equivalente al nivel de una onda cualquiera seleccionada en 

ese mismo momento. Es muy versátil, siendo diseñado de tal modo que la señal 

de salida tenga un valor promedio dependiente del tiempo que puede tener 

cualquier forma de onda, a cualquier frecuencia y a cualquier amplitud arbitraria, 

pero en aplicaciones fotovoltaicas, es aconsejable manejar una forma de onda 

sinusoidal de frecuencia constante. 
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Un inversor PWM puede producir todo tipo de formas de onda regulando el ciclo 

de trabajo de pulsos sucesivos entre sí, mientras que la amplitud se controla con 

los valores máximos del ciclo de trabajo y la frecuencia es determinada por el 

tiempo de repetición de la secuencia de pulsos. 

 

 
 

Figura 3.45: Configuración de inversor PWM de tres niveles y su correspondiente onda en la salida 

Fuente: Photovoltaic Systems Engineering (41) 

 

Alternando los pulsos entre niveles positivos y negativos, es posible construir 

formas de onda de valor promedio nulo, característica muy importante cuando se 

alimenta cargas donde una componente DC causa pérdidas, como motores AC o 

balastos de iluminación fluorescente. La componente DC puede causar 

calentamiento resistivo significativo, daños en el aislamiento de los bobinados e 

incluso fallas generales del aparato, con peligro de incendio.  

 

3.8.2 CALIDAD DE LA ENERGÍA EN INVERSORES 

 

Para los sistemas off-grid, la forma de onda de salida es crítica en el suministro de 

energía a las cargas. Si bien se puede utilizar inversores de onda cuadrada, las 

cargas que pueden ser alimentadas con este tipo de onda están limitadas 

solamente a aquellas de tipo resistivo. Cuando se alimentan cargas inductivas 

tales como motores, el funcionamiento correcto puede verse afectado, debido a 

las pérdidas disipadas. Para estos tipos de carga, el uso de una fuente de voltaje 

sinusoidal es lo ideal, pero debido al alto costo de estos equipos, se debe 

encontrar un compromiso entre calidad y precio. 
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La distorsión armónica total (THD) es descrita como la desviación del voltaje 

sinusoidal ideal. Para fuentes de energía de alta calidad, la THD del voltaje de 

salida debe ser menor al 5%, valor comúnmente encontrado en la onda presente 

en sistemas de distribución. 

 

 
 

Figura 3.46: Efecto de las armónicas sobre la forma de onda fundamental 

Fuente: Handbook of Photovoltaic Science and Engineering (30) 

 

Otra importante característica en un sistema off-grid es la capacidad de proveer y 

absorber potencia reactiva. Bajo estas condiciones, la corriente de la carga se 

desfasa del voltaje. El manejo adecuado de potencias reactivas en algunos 

inversores está limitado, dependiendo del tipo de carga. El factor de potencia 

aceptable es definido de antemano y la potencia máxima que puede suministrar el 

inversor. En este caso, se debe prever la instalación de almacenamiento de 

potencia reactiva, en forma de capacitores de tamaño apropiado, que puedan 

absorber la potencia reactiva y posteriormente reinyectarla en el sistema. 

 

3.9  EL FUTURO DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

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

fluctúa entre US$0,15 - 0,20 por kWh. Dado que en la mayoría de regiones del 

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

sistemas no pueden competir directamente en costos con la energía proveniente 

de las distribuidoras, excepto en mercados remotos donde éstas no tienen redes 

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

Gracias a la intensiva investigación e inversión en mejoramiento de tecnología 
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que se está elaborando en este campo, se espera que los costos de producción 

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

próximos 20 años. 

 

 
 

Figura 3.47: Tendencia del precio por kWh generado con sistemas fotovoltaicos 

Fuente: Deutsche Bank 

 
Hasta el año 2006, la capacidad fotovoltaica instalada fue de 6.550 MW, de 

acuerdo a la Agencia Europea de la Industria Fotovoltaica (EPIA). Se puede 

observar en la siguiente figura una proyección de crecimiento anual de la 

producción de paneles fotovoltaicos de acuerdo a dos escenarios posibles: el 

pesimista y el fomentado por políticas gubernamentales de fomento. 

 

 
 

Figura 3.48: Crecimiento anual y proyecciones en escenarios pesimista y optimista 

Fuente: EPIA 2007 Annual Report (48) 
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Se pueden mencionar varias causas para la existencia de este gran interés en la 

energía solar fotovoltaica: 

 

• Precios crecientes de la energía. 

• Toma de conciencia de los riesgos del cambio climático. 

• Incrementos en los subsidios a centrales fotovoltaicas por parte de los 

gobiernos. 

• Compromisos internacionales y legislaciones internas para mitigar la 

emisión de gases nocivos. 

 

Hasta el final del año 2012, se estima que existan 7GW de nuevas centrales 

fotovoltaicas para el año 2010 y para el 2012 alrededor de 10.9GW, bajo el 

escenario optimista de fomento a las instalaciones fotovoltaicas. De acuerdo a 

esta estimación, para el final de esta proyección, el mercado global se 

quintuplicará. Ha habido incrementos de potencia instalada especialmente en 

Europa, donde Alemania y España han sido los líderes de esta tendencia, 

causando incluso desabastecimientos de silicio, la principal materia prima en el 

año 2004. Se espera que en los próximos años, otros países europeos y los 

Estados Unidos sean los mayores contribuyentes a este crecimiento. 

 
 

Figura 3.49: Proyección de potencia fotovoltaica instalada mundialmente, escenario optimista. 

Fuente: EPIA 2007 Annual Report (48) 

 

Para fines del año 2012, se podría alcanzar una capacidad instalada de 44GW, el 

equivalente a 44 reactores nucleares típicos. Por tal razón, la energía solar 
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fotovoltaica va camino a convertirse en una de las más importantes fuentes de 

electricidad en todo el planeta. 

 

Una razón adicional para considerar que existe un creciente mercado para los 

sistemas fotovoltaicos es la tendencia de precios a la baja que ha venido 

mostrándose desde hace varios años. Se puede hacer un paralelismo con la ley 

de Moore de la microelectrónica, que sostiene que el número de transistores 

instalables en un circuito integrado crece exponencialmente duplicándose cada 18 

meses aproximadamente, magnificando todas las capacidades de los circuitos a 

un ritmo similar. Siguiendo esta analogía, los costos de generación de centrales 

fotovoltaicas se están reduciendo a la mitad y su penetración de mercado se está 

duplicando aproximadamente cada 4 años. 

 

 
 

Figura 3.50: Tendencias de costo de generación y penetración de mercado fotovoltaico en EEUU 

Fuente: The Foresight Institute 
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Capítulo 4: 

DISEÑO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA 

APLICACIONES RURALES 

 

4.1  INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la única posibilidad real de electrificar vastas áreas rurales en 

países en vías de desarrollo es la energía fotoeléctrica, la cual mejoraría la 

calidad de vida de hasta 2.000 millones de personas a nivel mundial, que 

actualmente no cuentan con acceso a la electricidad, un recurso fundamental en 

la sociedad moderna. 

 

Sistemas adecuados de electrificación rural estratégicamente localizados influirían 

significativamente en la reducción de la migración hacia los centros poblados, 

mitigando las consecuencias negativas de esta situación. Sin embargo, dado el 

alto costo de expansión (en promedio US$ 1.000 por nodo) de las redes de 

distribución, es necesario considerar fuentes de energía locales. Durante mucho 

tiempo, se consideró a las minicentrales hidroeléctricas y a los generadores 

Diesel como las mejores elecciones, dependiendo de la presencia del recurso 

hídrico, pero al menos esta última opción no es una solución sustentable, debido 

a las variaciones de los costos de operación y el mantenimiento constante que 

debe ser realizado. 

 

Pese a que, como ya se mencionó antes, la energía solar fotovoltaica representa 

la única opción práctica para electrificación de zonas rurales, pocos proyectos de 

este tipo han sido llevados a cabo con éxito, principalmente debido al alto costo 

de inversión y las dificultades de obtención de recursos para su financiamiento. 
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4.2  ESTIMACIÓN DE CARGAS 

 

Uno de los datos más críticos es la potencia que las cargas a conectarse 

requieren del sistema. Junto a este dato, es necesario especificar el tiempo diario 

de uso de la carga respectiva. Al multiplicar el número de horas por las potencias 

utilizadas, se obtiene la energía necesaria para alimentarlas, expresada en vatios-

hora diarios (Wh/día). Es necesario dividir la tabla en cargas de corriente continua 

(DC) y alterna (AC), debido a que estas últimas están conectadas a la salida del 

inversor, mientras que las otras están conectadas directamente a la salida de los 

acumuladores. Sin embargo, las aplicaciones de corriente continua son todavía 

muy poco comunes en los hogares, por lo que en el caso a estudiarse, no se 

incluirá cargas en DC. De todos modos, a futuro se debe considerar el uso de las 

mismas para ahorrar pérdidas por conversión DC/AC y viceversa. 

 

Se tomará en cuenta un grupo de cargas típico de un hogar de clase baja en 

sectores rurales, que representa un consumo aproximado de 20-25 kWh al mes, 

suponiendo el uso de iluminación LED ahorradora de energía y refrigeradores 

eficientes de tamaño reducido. Para la estimación final del sistema se ha 

determinado que el sistema fotovoltaico suplirá energía a 10 hogares de similares 

características. 

 

Carga Cantidad Corriente (A)
Consumo 

(W)
Horas de 
uso / día

Días de 
uso / 

semana

A.h promedio 
semanal

Consumo 
semanal (Wh)

Televisor 14" 1 0,25 30 6 7 10,50 1.260                
Refrigerador 1 0,42 50 4 7 11,67 1.400                

Radio 1 0,17 20 2 4 1,33 160                   
Cargador celular 1 0,04 5 6 7 1,75 210                   
Reloj despertador 1 0,04 5 24 7 7,00 840                   

Bombilla LED 2 0,12 14 4 7 3,27 392                   

Potencia individual 
instalada (W)

Potencia 
simultánea 

(W)

Energía 
semanal 
(Wh/7d)

Días 
semana

Energía 
diaria AC 
(Wh/día)

Pérdidas 
eficiencia 
inversor

Energía diaria 
DC (Wh/día)

Energía diaria 
DC (Ah/día)

124                              99,20 4.262,00          7 608,86          15% 700,19            5,83                  

Potencia total 
instalada (W)

Potencia 
simultánea 

(W)

Energía total 
semanal 
(Wh/7d)

Días 
semana

Energía total 
diaria AC 
(Wh/día)

Pérdidas 
eficiencia 
inversor

Energía total 
diaria DC 
(Wh/día)

Energía total 
diaria DC 
(Ah/día)

                           1.240 992         42.620,00 7        6.088,57 15% 7.001,86                         58,35 

TABLA DE CARGAS EN CORRIENTE ALTERNA (AC)

 
Tabla 4.1: Consumo de las cargas en corriente alterna (AC) 
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4.3  DATOS DE RADIACIÓN INCIDENTE DEL EMPLAZAMIENTO  

 

Esta tesis se basa en los datos de insolación obtenidos por el Laboratorio 

Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos (NREL), el cual desarrolló el 

Modelo Climatológico de Radiación Solar (CRS), que estima la insolación total 

diaria incidente sobre superficies horizontales dividiendo a toda la superficie 

terrestre en secciones cuadradas de 40 x 40km de lado. Mediante mediciones 

tomadas en tierra, se ha determinado que el error máximo presentado por estos 

datos es de alrededor de 10%. 

 

Los datos fueron recolectados entre enero de 1985 y diciembre de 1991, siendo 

publicados a mediados de 2006. Representan la energía solar promedio mensual 

y anual proveniente de la insolación directa, difusa y global incidente sobre una 

superficie horizontal, expresadas en W.h/m2/día. Para trasladar los datos del CRS 

al contexto de nuestro país, el CONELEC encargó a la Corporación de 

Investigación Energética la elaboración de un Atlas Solar del Ecuador. En la 

elaboración de este documento, se filtraron los datos del NREL, limitándolos a la 

superficie del territorio continental ecuatoriano, que fueron posteriormente 

exportados a un sistema de información geográfica (GIS), en el cual se realizó su 

posterior procesamiento estadístico. Estas mediciones presentan un 

comportamiento determinado, que dictamina el método de interpolación y 

aumenta la resolución de las secciones cuadradas, dividiendo a las mismas en 

cuadrados de 1km2 de superficie, en los cuales se pueden proyectar valores 

específicos. 

 

En el anexo A de este documento, se presenta tablas de varias locaciones 

características en el país, que han sido escogidas en base a su insolación global. 

Para los cálculos de ejemplo en este capítulo, se tomará como emplazamiento un 

lugar que presenta una insolación global superior al promedio y las características 

ideales para la aplicación de un proyecto fotovoltaico alejado de la red; 

específicamente la localidad de Tiputini, provincia de Orellana, cuya ubicación y 

características se definen en la figura siguiente: 
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NREL CSR Solar Model Output: TIPUTINI, ORELLANA, EC UADOR
Cell Id -> 276011

Cell ID Lon. Lat.
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
Direct 276011 -75,55 -0,75 2875 2215 2215 1885 2215 1885 2545 2875 3535 3205 3205 3865 2710,0
Global 276011 -75,55 -0,75 5015 4840 5015 4340 4340 4160 4340 4750 5190 5190 5015 5190 4782,1
Latitude Tilt 276011 -75,55 -0,75 5015 4840 5015 4340 4340 4160 4340 4750 5190 5190 5015 5190 4782,1
Diffuse 276011 -75,55 -0,75 2870 3210 3155 3100 2640 2640 2520 2750 2520 2640 2640 2580 2772,1  
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Figura 4.1: Gráfico de insolación mensual del modelo CSR para la localidad de Tiputini 

Fuente: National Renewable Energy Laboratories, CIE – Atlas Solar del Ecuador (2) 

 

Estos datos permitirán la estimación de la cantidad de paneles fotovoltaicos 

necesarios para generar la energía calculada en el apartado 4.2   El dato que se 

debe tomar en cuenta en este caso es la insolación global anual, la cual es el 

promedio de insolación en las distintas condiciones atmosféricas posibles. 

 

4.4  VOLTAJE NOMINAL DEL SISTEMA 

 
Es el nivel de voltaje al que operan las cargas que se van a alimentar con el 

sistema fotovoltaico. En este caso, todos los artefactos a conectarse funcionan 

con 110 voltios, 60Hz AC, la cual será provista por el inversor que forma parte del 

diseño a implementarse. Los paneles erogarán un voltaje de 12V cada uno, y 

serán conectados en series de acuerdo a su voltaje de máxima potencia 

individual, para producir 48V DC. Se ha implementado este voltaje para reducir la 

corriente necesaria para alimentar el banco de baterías, conteniendo así las 

pérdidas por efecto Joule en la conducción, además reduciendo los riesgos de 
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daños materiales y pérdidas humanas en caso de fallas por cortocircuito del 

sistema . Si las distancias a cubrirse con los cables conductores son menores a 

20m, se puede usar 12VDC, tomando en cuenta que el calibre de los conductores 

aumentaría en comparación a voltajes más altos. 

 

4.5  DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE MÓDULOS 

FOTOVOLTAICOS 

 

Se dispone en el mercado de una gran oferta de módulos solares, provenientes 

de una infinidad de fabricantes, tales como BP Solar, Koncar, Sharp, Isofotón, 

Siliken, Solarex, entre otros. Se debe propender a que la elección del módulo sea 

hecha siguiendo una relación de costo-rendimiento efectiva. 

 

El elegir los módulos más económicos puede convertirse en un error a la hora del 

funcionamiento del sistema. Para el diseño de este proyecto, se ha escogido los 

módulos BP Solar modelo SX3140, de tipo policristalino, con capacidad de 140Wp 

cada uno, a corriente pico de 8.0A y voltaje a máxima potencia de 17.5V. Dado 

que se escogió como voltaje de operación 48V DC, se requerirá que los paneles 

estén en series de 4, para generar un voltaje mayor al nominal del sistema, 

suministrando así energía suficiente a las baterías. 

 

El número de módulos es escogido de acuerdo con la corriente pico del sistema, 

que proviene de la estimación de carga diaria expresada en amperios-hora (Ah) 

dividida para el menor dato mensual de radiación solar global incidente sobre el 

emplazamiento del proyecto, este último dato traducido como las horas de sol 

pico (HSP) que el lugar recibe. Este dato se lo divide subsiguientemente para la 

corriente pico que cada módulo aporta y se obtendrá el número de módulos 

necesario para alimentar la carga. 
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Valor
58,3
70,0
4,2

16,8
8,0

2
4
8

Amperios totales para carga (A)
Corriente pico del módulo solar (A)
Número total de ramales en paralelo
Número de paneles en cada ramal
Número total de paneles

Característica
Amp-hora promedio por día 10 hogares (Ah)
Valor compens. 20% carga/descarga batería (Ah)
Horas de sol promedio (HSP) (h)

 
 

Tabla 4.2: Cálculo del número de paneles fotovoltaicos necesarios para la instalación 

 

4.6  DISEÑO DEL EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 

 

Para realizar una instalación efectiva, es importante que la disposición de los 

módulos en el terreno sea la idónea técnica y económicamente, para lo cual se 

deben cumplir las siguientes condiciones: 

 

• Los paneles deben estar lo más cerca posible del banco de baterías, con el 

propósito de usar cables de interconexión de la menor sección transversal 

posible, evitando pérdidas por efecto Joule y caídas de voltaje. 

• Deberán estar alejados de cualquier objeto que arroje sombra sobre ellos 

(postes de luz, árboles, edificaciones) 
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Figura 4.2: Gráfico de estimación del factor de espaciamiento 

Fuente: Instalaciones Fotovoltaicas (11)  

 

En base a la latitud de las instalaciones, se obtendrá del gráfico presentado 

anteriormente un factor de espaciamiento, que se utilizará en la siguiente 

ecuación: 
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)( mo HHFeD −⋅=  (4.1) 

Donde: 

• Fe: factor de espaciamiento obtenido de la Figura 4.2 

• Ho: altura del objeto 

• Hm: altura en relación al nivel del suelo a la que se encuentran instalados 

los módulos. 

 

En el caso de paneles fotovoltaicos ubicados en la localidad de Tiputini, la 

distancia que se tiene que dejar entre los bordes de los paneles y cualquier otro 

objeto debe ser igual a su propia altura menos la altura de los módulos. Como ya 

se calculó en la Tabla 4.2, se usarán 8 paneles, cuya ubicación más idónea es en 

dos filas de 4 paneles adosados, instalados a 50cm del suelo para evitar 

oscurecimiento por plantas, animales o cualquier tipo de basura que se ubique 

sobre los mismos. Las hileras deben estar a la distancia determinada por el factor 

de espaciamiento, calculado anteriormente. 

 

La orientación de los paneles fotovoltaicos debe ser hecha de modo que su 

superficie anterior apunte hacia el sur geográfico, en caso de estar en el 

hemisferio norte, y en dirección norte en caso de localizarse en el hemisferio sur. 

Cuando el sol alcanza el punto más alto de su recorrido al medio día, su posición 

coincide con el sur o norte geográfico, dependiendo de la localización del 

proyecto. La inclinación a la que deben ser instalados los paneles, para conseguir 

el mejor aprovechamiento de la radiación solar incidente varía de acuerdo a la 

latitud del emplazamiento, y se puede resumir en el siguiente cuadro: 

 
Latitud  Ángulo de inclinación máximo  

0º - 5º 0 a 10º 

6º - 20º Latitud local + 5º 

21º - 45º Latitud local + 10º 

46º - 65º Latitud local + 15º 

66º - 75º 80º 

 

Tabla 4.3: Inclinación de los paneles fotovoltaicos de acuerdo a su latitud 

Fuente: Instalaciones Fotovoltaicas (11) 
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En el caso ecuatoriano, todo el territorio nacional está ubicado entre los 2º N y los 

5º S de latitud, por lo que los paneles deben ser instalados con una inclinación 

máxima de 10º en cualquier punto del mismo, de preferencia utilizando el ángulo 

de inclinación correspondiente a la latitud del proyecto. 

 

4.7  DIMENSIONAMIENTO DE CONDUCTORES 

 

Para que el sistema fotovoltaico funcione de manera adecuada, se debe realizar 

una selección adecuada de los conductores y cables en todas las etapas de 

generación. Esto evita las pérdidas por conducción y las caídas de voltaje, las 

cuales pueden afectar el funcionamiento del inversor y controlador de carga. 

 

La diferencia en costos entre un calibre de cable y su inmediato superior suele ser 

mínima, si se la compara a los costos globales de construcción. Además, los 

conductores escogidos sin los criterios mencionados pueden causar rendimientos 

inferiores a los esperados del sistema y acortar la vida útil de los componentes del 

mismo. 

 

Los valores máximos de caída de voltaje tolerables en un sistema son de 8% 

según normativa del CONELEC. Para determinar el calibre del cable a usarse, se 

debe medir las distancias a cubrirse y verificarlas en la tabla a continuación. 

 

 
 

(=): Simboliza una distancia mayor a 600m 



 108

(-): En este caso, el calibre correspondiente no puede ser aplicado por superar el 5% de caída de 

voltaje. 

NOTA: En caso de usarse 24V en el diseño del sistema, se deben dividir las distancias 

presentadas en la tabla 1 para un factor de 2. 

 

 
 

(=): Simboliza una distancia mayor a 600m 

(-): En este caso, el calibre correspondiente no puede ser aplicado por superar el 5% de caída de 

voltaje. 

NOTA: En caso de usarse 240V en la etapa AC del sistema, se deben multiplicar las distancias 

presentadas en la tabla 2 por un factor de 2. 

 

Previo a utilizar estas tablas, se debe realizar algunos cálculos para comprobar 

que los niveles de corriente a circular por el sistema sean los adecuados. De 

acuerdo a la norma UL-1703, se requiere que la corriente de cortocircuito de los 

paneles fotovoltaicos sea estimada en un 125% del total, antes de proceder a 

cualquier otro cálculo de diseño. Este factor de seguridad se incluye debido a las 

posibles variaciones en el rendimiento de los paneles causados por incrementos 

de temperatura e irradiancias mayores a las habituales debido al efecto de borde 

de nube, descrito anteriormente. Este efecto también se debe tomar en cuenta el 

momento de escoger un controlador de carga. Existen otras normas más 

conservadoras de instalaciones eléctricas, tales como la europea EN7671 para 

instalaciones fotovoltaicas mayores, que proponen un calibre de 1,56 veces la 

corriente de cortocircuito en aplicaciones de misión crítica tales como centros de 

datos y sanatorios. 

 



 109

En el caso propuesto, el mínimo calibre a usarse sería el #6 AWG para la fase de 

continua y el #10 AWG para la de alterna, dependiendo de la disposición de los 

paneles, banco de baterías y cargas. 

 

4.8  SELECCIÓN DEL CONTROLADOR DE CARGA 

 

El controlador debe ser escogido en base a los voltajes y corrientes esperados 

durante la operación del sistema fotovoltaico, pero también debe ser 

dimensionado para manejar condiciones de sobrecarga o pico provenientes de los 

módulos fotovoltaicos o las cargas conectadas al mismo. Los costos de 

reparación que pueden surgir de un controlador diseñado para manejar potencias 

menores serán muy probablemente mayores a haber elegido un controlador de 

capacidad mayor a la adecuada. 

 

Los factores principales a considerarse para la elección de un controlador de 

carga son muy variables y dependientes de la complejidad de control requerida. Si 

bien la función primaria es la prevención de sobrecarga de las baterías, otras 

funciones también pueden ser tomadas en cuenta, incluyendo la desconexión por 

bajo voltaje en la carga, regulación y control de carga, y monitoreo del sistema. El 

encargado del diseño debe decidir qué opciones son necesarias para 

determinada aplicación. 

 

Comúnmente se espera que el juego de módulos produzca menor energía que la 

típica a una irradiancia típica de 1kW/m2 y 25ºC de temperatura, sin embargo, 

debido al efecto de borde de nube mencionado anteriormente, los niveles de luz 

solar sobre los paneles puede superar hasta en 1,4 veces este valor, usado para 

clasificar el rendimiento de los módulos. Por esta razón, las corrientes máximas 

del sistema a tomarse en cuenta para la elección del controlador de carga deben 

ser estimadas como un valor de 140% las nominales máximas. 

 

El tamaño del controlador se determina multiplicando la corriente de cortocircuito 

total del arreglo de paneles por el factor de 140% antes mencionado y el factor de 
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aumento de seguridad. Esta corriente se obtiene multiplicando la corriente de 

cortocircuito (Isc) de cada panel por el número de ramales en paralelo que 

componen el conjunto. Se escoge la Isc en lugar de la corriente pico (Ip) para que 

exista una protección adecuada incluso en caso de usar los controladores de 

carga de tipo shunt, los más simples y propensos a fallas. 

 

En ciertos casos, no es necesaria la inclusión de un controlador de carga, debido 

a que las cargas están bien definidas y su potencia requerida no varía en el 

tiempo. Un ejemplo de estas aplicaciones son las balizas de navegación marinas 

y aéreas. Al eliminar la necesidad de una regulación de la energía suministrada 

por los paneles, el diseño se simplifica y el costo total del sistema se reduce. 

 

En el caso ejemplo, el controlador de carga debe ser dimensionado siguiendo la 

ecuación: 

 

• IRC = ISC * 1,4 * NR (4.2) 

• ISC = 8,2A 

• NR = 2 

• IRC =  22,96A 

 

Sería por lo tanto recomendable contar con un controlador de carga que pueda 

manejar 23A o más, por ejemplo el MorningStar TriStar 60, cuyas 

especificaciones se encuentran en el anexo B de este documento. 

 

4.9  DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL BANCO DE 

BATERÍAS 

 

Para estimar la capacidad del banco de baterías, se debe conocer el dato 

equivalente de cuánto tiempo durante el mes no se recibe luz solar en el 

emplazamiento del proyecto o días NO-SOL. Pueden ocurrir condiciones 

inusualmente nubosas durante un número de días consecutivos, durante los 
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cuales se consumiría energía de reserva de las baterías en un sistema no 

conectado a la red de distribución.  

 

Mediante los satélites del Programa de Meteorología de Superficie y Energía 

Solar de la NASA, se ha podido estimar la siguiente tabla de días de NO-SOL: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom.
1 día 0,85 0,95 0,91 0,91 0,85 0,94 0,82 0,92 0,91 0,88 0,95 0,95 0,90
3 días 2,30 2,12 1,98 1,60 1,49 1,74 1,83 2,48 1,64 1,96 1,62 1,85 1,88
7 días 3,34 2,69 3,02 2,26 2,47 2,64 2,89 4,80 1,91 2,81 2,29 2,93 2,84
14 días 4,90 3,97 5,23 2,86 4,56 4,44 3,72 4,78 3,55 3,19 2,58 4,49 4,02
21 días 6,34 3,44 5,53 2,55 5,80 4,44 4,78 6,12 4,48 4,32 3,72 5,48 4,75
30 días 5,54 4,28 5,51 2,64 6,72 3,97 4,47 5,34 5,00 3,28 3,52 4,84 4,59

Número equivalente de días NO-SOL; Tiputini, Orella na, Ecuador: Lat. -0,75; Lon. -75,55

 
Tabla 4.4: Tabla de días NO-SOL para la localidad de Tiputini 

Fuente: NASA Atmospheric Science Data Center (56) 

 

Durante un mes, el dato de días de NO-SOL promedio es de 4,6; por lo tanto el 

banco de baterías debe ser diseñado para abastecer al menos cinco días de 

autonomía. Esta capacidad está definida por:  

 

• El dato NO-SOL 

• La carga diaria del sistema fotovoltaico en Ah/día, obtenida de la Tabla 4.2 

• La mínima reserva de batería que debe estar presente siempre para evitar 

el fenómeno de descarga profunda. 

• La pérdida de rendimiento (derating) sufrida por las baterías debido a 

condiciones de bajas temperaturas promedio durante el mes más frío del 

año, determinada por la tabla 3.4. 

 
Factor de derating en  

baterías de plomo-ácido 

80ºF/26,7ºC 1,00 

70ºF/21,2ºC 1,04 

60ºF/15,6ºC 1,11 

50ºF/10,0ºC 1,19 

40ºF/4,4ºC 1,30 

30ºF/-1,1ºC 1,40 

20ºF/-6,7ºC 1,59 

 

Tabla 4.5: Factores de pérdida de rendimiento de baterías de plomo ácido 
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Siguiendo esta metodología, en el caso de Tiputini, se necesitaría un banco de 

baterías de 500Ah. Se ha seleccionado baterías de 108Ah de capacidad, por lo 

que se necesitarían 4 de las mismas, repartidas en 1 ramal de 4 baterías cada 

uno, a fin de instalarlas al voltaje del sistema de 48V. 

 

Valor
70,0
5,0

350,1
500,1

1,00
500,1

108
4
1
4

Capacidad óptima del banco de baterías (Ah/día)
Capacidad individual batería (Ah/día)

Característica
Amp-hora promedio por día 10 hogares f. seg. (Ah/día)

Ramales en paralelo
Baterías en cada ramal

Días NO-SOL promedio en el área por mes

Número total de baterías

Factor derrateo por temperatura ambiente (25ºC prom.)

Capacidad a suplir por banco de baterías (Ah/día)
Reserva de 30% para prevenir descarga profunda (Ah/día)

 
 

Tabla 4.6: Tabla de cálculo de capacidad del banco de baterías 

 

4.10  DIMENSIONAMIENTO DEL INVERSOR 

 

Los inversores son diseñados con respecto a dos potencias: La potencia continua 

y la potencia pico. La primera se refiere a la carga que el inversor puede 

suministrar indefinidamente en operación normal, mientras que la segunda se 

refiere a la potencia que puede proveer durante un período muy corto, usualmente 

fracciones de 1Hz. Esta característica existe ya que se requiere un suministro 

adicional de energía al arranque de ciertas cargas, tales como motores. 

 

Para seleccionar el tamaño de inversor apropiado, hay que referirse a la Tabla 4.1 

para determinar la potencia continua a alimentarse, es decir las cargas que 

operarán simultáneamente. De todos modos, es recomendable aumentar un 15-

20% adicional a la potencia simultánea como medida de seguridad para evitar una 

sobrecarga del inversor. Por otro lado, es necesario también considerar la 

potencia pico que puede suministrar el inversor. Usualmente se debe dejar una 

capacidad de corta duración de entre 1,5 y 2 veces la potencia continua. En caso 

que se operen cargas con mayor requerimiento de potencia inicial, tales como 
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bombas de agua, es recomendable utilizar un inversor con capacidad de corta 

duración de 3 veces la potencia continua. 

 

En el caso estudiado, la potencia total a ser alimentada por el inversor incluiría: 

 

• Potencia continua para 10 cargas de 99W; total: 990W 

• Margen de seguridad para potencia instantánea: 15% 

• Potencia continua: 1140W = 1,2kW 

• Potencia pico: 1,5 * 1140 = 1710W = 1,8kW 

 

Ya que el consumo de energía puede ser mayor posteriormente, es una práctica 

recomendable instalar un inversor que cuente con una capacidad mayor a la 

demanda actual. Por otro lado, adquirir un equipo menor a 1kW de capacidad es 

demasiado caro en relación a uno mayor, así que se debe propender a adquirir 

equipos de esta potencia al menos. 

 

4.11  PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

4.11.1 CONEXIÓN A TIERRA 

 

El propósito de conectar a tierra cualquier sistema eléctrico es prevenir que 

corrientes no deseadas fluyan a través de los equipos o de personas y causen 

daños materiales o afectación a la salud. Las descargas atmosféricas, fallas 

naturales y causadas por el hombre pueden causar sobrevoltajes en sistemas que 

normalmente operan a bajo voltaje. Una conexión a tierra adecuada limita los 

posibles daños causados por una falla de este tipo. Se deben cumplir los 

siguientes lineamientos, de acuerdo a la norma técnica EN 61173 82-4 de la IEC: 
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Figura 4.3: Esquema de protección contra sobrevoltaje 

Fuente: International Electrotechnic Comission  EN 61173 82-4 Norm (33) 

 

El conductor negativo en DC (d) y uno de los conductores en AC (c) deben estar 

puestos a tierra, haciendo una conexión sólida mediante una barra clavada, de 

preferencia en un lugar húmedo. 

 

Se debe conectar solamente un punto a tierra (f), para prevenir la posibilidad de 

corrientes de falla no deseadas fluyendo entre varios puntos de conexión. Si el 

arreglo de paneles fotovoltaicos está alejado de la carga o el sistema es de 

considerable magnitud, se puede utilizar tierras separadas en cada locación (h). 

Los equipos y todo gabinete metálico deben estar conectados a tierra mediante 

un conductor común (a, b, e). El cable de conexión a tierra debe tener el calibre 

necesario para manejar la máxima corriente que puede fluir en el circuito. 

 

4.11.2 PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE 

 

En el apartado 4.7  se mencionó la recomendación de diseñar el cableado con 

una tolerancia de al menos el 125% de la corriente máxima de operación; por otro 

lado, la corriente de corto circuito de cualquier panel fotovoltaico es solamente 

mayor en un 10-15%, y en conclusión, la corriente de cortocircuito disponible es 

limitada y los dispositivos de protección contra sobrecorrientes deben estar 

diseñados para operar en niveles de corriente de falla bajos. 
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Los sistemas fotovoltaicos con menos de tres ramales en paralelo no necesitan 

contar con protecciones, ya que no generan suficiente corriente de falla para 

afectar a los equipos y conductores, mientras que cumplan los requerimientos de 

calibre de los conductores. Por otro lado, aquellos sistemas con más de tres 

ramales deben contar con fusibles en cada uno de ellos para proteger de daños al 

sistema y aislar al ramal de tal modo que el resto de paneles pueda generar 

electricidad normalmente. 

 

Los fusibles a colocarse en los ramales deben tener una corriente de operación 

de 1,56 x Isc, donde este último término representa la corriente de cortocircuito del 

tipo de panel escogido en el diseño, ya que al estar estos paneles en series, la 

corriente se mantiene constante. 

 

Cabe mencionar también que todas las etapas del sistema (módulos, fusibles, 

controlador de carga, inversor, baterías) deben estar separadas por interruptores 

termomagnéticos dimensionados para las corrientes que circularán por los 

conductores que los conectan. 

 

4.11.3 PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

 

En este proyecto, se ha considerado que los paneles fotovoltaicos y demás 

equipos están a menos de 1m de altura, instalados en el suelo, pero en caso de 

que estén localizados en otros lugares como encima de la azotea de un edificio, 

se debe procurar la instalación de pararrayos ubicados al menos a 50cm de los 

bordes del arreglo de paneles, y un conductor entre ellos rodeándolos solamente 

por dos lados, evitando formar un lazo cerrado que puede causar una circulación 

de corriente por inducción. Su ubicación debe ser tenida en cuenta para que 

arrojen la mínima sombra posible sobre el arreglo. 
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Capítulo 5: 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

5.1  PRESUPUESTO DEL SISTEMA 

 

En la Tabla 5.1 se muestran los costos aproximados de los diferentes 

componentes del sistema fotovoltaico, tomando precios de referencia a noviembre 

de 2008. La tabla refleja precios estimados locales, en conformidad con el artículo 

67 de la Ley Reformatoria de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE), el cual 

exonera de aranceles e impuestos a todos los materiales y equipos no producidos 

localmente para generación de energía renovable, y que además concede un 

período de cinco años de gracia del impuesto a la renta a las empresas que 

implementen sistemas de generación energética renovable. 

 

Componente Cantidad Valor Unitario Valor Total
Paneles FV 8 1.000$            8.000$            
Baterías 4 120$               480$               
Inversor 1 1.200$            1.200$            
Controlador de carga 1 500$               500$               
Aparatos de montaje 16 50$                 800$               
Otros costos 1.500$            1.500$            
Instalación 1.000$            1.000$            
Transporte 500$               500$               

TOTAL 13.980$           
 

Tabla 5.1: Presupuesto del sistema fotovoltaico propuesto 

 

5.2  FINANCIAMIENTO E INCENTIVOS 

 

De acuerdo al artículo 63 de la LRSE, que dispone la asignación prioritaria de 

recursos del Fondo de Electrificación Urbano-Marginal (FERUM) a proyectos de 

generación no convencional, al artículo 77 del Reglamento General de la LRSE, 

que dispone el fomento del Estado al uso de los recursos energéticos no 

convencionales mediante la adjudicación de fondos del FERUM, y a la regulación 

008/08 del CONELEC, la cual describe los procedimientos a seguir para la 

aprobación de proyectos de provisión de energía a sectores rurales y urbano-
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marginales, el interesado en construir un sistema de generación fotovoltaico tiene 

derecho a recibir una subvención determinada por vivienda, con la condición de 

disponer de estudios de factibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental. 

 

Los valores máximos ofrecidos por el FERUM para proyectos de generación 

fotovoltaica son los siguientes: 

  

Tipo de Usuario USD 
Tipo I (hasta 200Wp, por cada vivienda)    3.200 
Tipo II (más de 200Wp, por cada vivienda)    3.500 
Centros Comunales de Salud y Educación, por 
centro 

   3.800 

Bombeo de Agua, por cada unidad     4.000 
 

Tabla 5.2: Subvenciones del FERUM para proyectos de generación fotovoltaica 

Fuente: Regulación CONELEC 008/08 (8) 

 

En el caso propuesto, se podría recibir por parte del FERUM hasta USD 3.200 por 

cada punto de conexión; es decir hasta USD 32.000 en total para las diez 

viviendas para las que se proyectó el diseño revisado en el capítulo Nº 3. 

 

5.3  CÁLCULO DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 

 

Una vez obtenidos los datos de radiación solar incidente sobre el emplazamiento 

del proyecto, es necesario proceder a la estimación de energía producida por el 

arreglo de módulos en períodos mensuales, en este caso, debido a que esa es la 

frecuencia de la información disponible. 

 

La producción energética del sistema está definida por la fórmula: 

 

 (5.1) 

 

Donde Ii representa la irradiancia correspondiente a un mes específico, Pp 

representa la potencia individual de cada módulo y N el número de módulos en 

total. Es necesario, por otro lado, tomar en cuenta los factores de pérdidas de las 



 118

diferentes etapas del sistema, incluyendo el inversor, el controlador de carga y los 

cables conductores. Un último factor es la superficie de cada módulo, la cual al 

ser normalmente igual o ligeramente superior a 1m2, influye de manera poco 

significativa en el resultado total. Con estas recomendaciones, y teniendo 

encuenta los factores enumerados en la tabla a continuación, se obtiene la 

estimación total de producción: 

 

Nº paneles 8
Potencia 

c/panel (W) 140
Pérdidas del 

inversor 15%
Pérdidas de 
conducción 5%

Pérdidas contr. 
Carga 5%

Área c/panel 
(m2) 1,01

Costo kWh $ 0,5204  
 

Tabla 5.3: Factores críticos para la estimación de producción energética anual del sistema modelo 

 
Irradiación 

(kWh/m2/día)
Días/mes

Irradiancia 
(kWh/m2)

Energía prod. 
Paneles mes 

(kWh)

Energía anual 
a carga (kWh)

Venta energía 
mensual

Enero 5,02 31 155,5 175,9 131,9 $ 68,64
Febrero 4,84 28 135,5 153,3 115,0 $ 59,83
Marzo 5,02 31 155,5 175,9 131,9 $ 68,64
Abril 4,34 30 130,2 147,3 110,5 $ 57,48
Mayo 4,34 31 134,5 152,2 114,1 $ 59,40
Junio 4,16 30 124,8 141,2 105,9 $ 55,10
Julio 4,34 31 134,5 152,2 114,1 $ 59,40
Agosto 4,75 31 147,3 166,6 124,9 $ 65,01
Septiembre 5,19 30 155,7 176,1 132,1 $ 68,74
Octubre 5,19 31 160,9 182,0 136,5 $ 71,03
Noviembre 5,02 30 150,5 170,2 127,6 $ 66,42
Diciembre 5,19 31 160,9 182,0 136,5 $ 71,03
TOTAL ANUAL 365 1974,7 1481,1 770,74$              

 

Tabla 5.4: Cálculo de energía producida por el sistema fotovoltaico muestra, desglosado por mes 

 

Utilizando estos datos, es posible determinar los ingresos a recibirse por venta de 

energía. Por supuesto, los datos presentados en la Tabla 5.4 son una estimación 

basada en datos de insolación promedio y pueden variar de manera drástica 

debido a condiciones climáticas poco comunes. Una vez obtenida la estimación 

energética, se puede proceder al cálculo de ingresos que se obtendrán 

mensualmente, basándose en la regulación Nº 009/06 del CONELEC: Precios de 
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Energía Producida con Recursos Renovables no Convencionales, la cual en su 

apartado Nº 9 presenta la siguiente tabla: 

 
 

CENTRALES 
 

PRECIO (cUSD/kWh) 
Territorio Continental 

 
PRECIO (cUSD/kWh) 
Territorio Insular de 

Galápagos 

EOLICAS 9.39 12.21 
FOTOVOLTAICAS 52.04 57.24 
BIOMASA Y BIOGAS 9.67 10.64 
GEOTERMICAS 9.28 10.21 
PEQUEÑAS CENTRALES 
HIDROELECTRICAS HASTA 5 
MW 

5.80 6.38 

PEQUEÑAS CENTRALES 
HIDROELECTRICAS MAYORES A 
5 MW HASTA 10 MW 

5.00 5.50 

  
Tabla 5.5: Precios de energía para centrales no convencionales 

Fuente: Regulación CONELEC 009/06 (7) 

 

Según el inciso 1 del apartado mencionado, se especifica que para las centrales 

fotovoltaicas, el costo del kWh producido en el territorio continental es de $0,5204, 

y en la provincia de Galápagos es de $0,5724, esto último debido a un factor 

conocido como de mayoración, y el cual es de 1,1 para todas las formas de 

generación no convencionales excepto la eólica, la cual tiene un factor de 1,3. 

Según la misma normativa, los precios están garantizados por un período de 12 

años a partir de la suscripción del contrato, luego de los cuales tendrán que 

sujetarse a las normas de las centrales convencionales vigentes en aquella fecha. 

 

La estimación de ingresos anuales sería la siguiente, utilizando los datos 

previamente presentados: 

 
Energía anual 

a carga 
(kWh)

Venta 
energía 
mensual

Enero 131,9 $ 68,64
Febrero 115,0 $ 59,83
Marzo 131,9 $ 68,64
Abril 110,5 $ 57,48
Mayo 114,1 $ 59,40
Junio 105,9 $ 55,10
Julio 114,1 $ 59,40
Agosto 124,9 $ 65,01
Septiembre 132,1 $ 68,74
Octubre 136,5 $ 71,03
Noviembre 127,6 $ 66,42
Diciembre 136,5 $ 71,03
TOTAL ANUAL 1481,1 770,74$          
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Figura 5.1: Ingresos mensuales por producción de energía 

 

Estos costos son válidos para sistemas conectados y no conectados al Sistema 

Nacional Interconectado (SNI), y serán liquidados con mecanismos a acordarse 

entre el CENACE y los operadores de sistemas de generación no convencional. 

 

 

5.4  FLUJOS DE CAJA 

 

En las tablas del anexo C se presentan los flujos anuales de efectivo para el 

proyecto. Estas hojas de cálculo están basadas en las tablas diseñadas por la 

empresa Mofinet.net, un sitio web dedicado a diseñar hojas de cálculo para 

estimaciones de proyectos de inversión, especialmente en lo concerniente a 

aquellos de generación de energía no convencional. Para todos los participantes 

de un proyecto, es fundamental contar con una herramienta de análisis numérico 

común a todos, facilitando la colaboración entre los equipos multidisciplinarios 

participantes en el diseño y realización del mismo. 
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5.5  HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ALTERNATIVAS DE 

ANÁLISIS 

5.5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Con el advenimiento de la era informática, todo proceso que involucre cálculo y 

repetición de fórmulas matemáticas ha podido ser simplificado y optimizado hasta 

hacerlo mucho más rápido y menos proclive a errores. El proceso seguido hasta 

aquí para el prediseño del sistema se ha hecho manualmente, explicando paso a 

paso la obtención de los datos. Sin embargo, existen algunos programas de 

software disponibles comercialmente y/o gratuitamente que permiten elaborar 

cálculos de prefactibilidad de una manera rápida y precisa. 

 

En los últimos años, ha existido una gran preocupación por parte de instituciones 

de investigación y organismos gubernamentales acerca de la viabilidad de los 

sistemas de energía renovable, no solamente en el campo eléctrico, sino también 

en el de la eficiencia y ahorro energéticos. En esta tesis, se presentarán dos de 

estas herramientas, desarrolladas por centros especializados en energías 

renovables de Canadá y Estados Unidos, RETScreen y NREL HOMER, 

respectivamente. 

 

Los resultados obtenidos en las simulaciones de estos programas son 

consistentes con los calculados manualmente, por lo que estas herramientas 

pueden considerarse idóneas para cálculos automatizados de prefactibilidad de 

sistemas fotovoltaicos aislados. 

 

5.5.2 RETSCREEN 

 
RETScreen (Renewable Energy Technologies Screen) es una aplicación 

desarrollada por el Centro de Recursos Naturales del gobierno de Canadá, 

dirigida a la selección de alternativas en la implementación de proyectos de 

energía renovable, cogeneración y eficiencia energética, mediante el uso del 

software como herramienta de toma de decisiones, reduciendo el costo de 
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estudios de pre-factiblidad, diseminando el conocimiento para una mejor 

implementación y preparando al usuario para analizar de mejor manera la 

viabilidad técnica y financiera de posibles proyectos. 

 
Este software gratuito fue creado con la colaboración de numerosos expertos del 

ramo, gobiernos, ONGs y académicos. Puede ser usado para evaluar la 

producción y ahorro energético, costos, reducción de emisiones, viabilidad 

financiera y riesgos para varios tipos de proyectos energéticos. Se dispone de 

bases de datos de equipos, proyectos, hidrología, clima, radiación solar, entre 

otras. En todos los casos, se sigue cinco pasos definidos: 

 

• Condiciones meteorológicas del sitio y tipo de proyecto 

• Modelo energético (estimación de producción) 

• Análisis de costos 

• Análisis de emisiones 

• Análisis de riesgo 

 

 
 

Figura 5.2: Análisis de proyectos energéticos con RETScreen 

Fuente: RETScreen International 

 
Para empezar con el análisis en RETScreen, se introducen las características 

básicas del proyecto, tales como nombre, ubicación geográfica del proyecto y tipo 

de central. Con estos datos se obtienen los datos climáticos del emplazamiento, 

sin embargo puede introducirse también cifras provenientes de alguna otra fuente. 
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A continuación, se pasa a la hoja de modelo energético, en la cual se debe definir 

un caso base para establecer las comparaciones de precio y reducción de 

emisiones. Se ha definido como caso base un generador con motor de 

combustión interna de 3kW de potencia, desconectado de la red y con un costo 

de US$2,00 por galón de combustible, debido a las dificultades de provisión en 

lugares remotos. El programa calcula automáticamente el costo del kWh basado 

en el poder calorífico del combustible y el costo del mismo. Es necesario a 

continuación ingresar el costo fijo de operación y mantenimiento del generador. 

En el caso de generadores térmicos, este monto es de alrededor de US$0,04/kWh 

generado, pero es necesario considerar el costo de repuestos consumibles como 

filtros y bujías, aparte del transporte del personal de mantenimiento. Por esto, se 

ha considerado un costo de operación y mantenimiento anual de US$500. 

Posteriormente, se introduce el consumo promedio diario en AC obtenido de la 

Tabla 4.1, y la carga pico esperada. Se ha determinado un pico de 1,5kW, por ser 

la capacidad recomendada por el fabricante del generador térmico. 

 

Pasando a la etapa del sistema de generación propuesto, se llenan los datos y 

características principales de los componentes del sistema: inversor, banco de 

baterías, pérdidas estimadas de conductores, paneles fotovoltaicos y controlador 

de carga. Estas cifras permiten estimar la energía provista anualmente a la carga 

y determinan los indicadores financieros del proyecto a futuro. 

 

Una vez que ya se ha obtenido la producción energética del sistema, se puede 

establecer una comparación con el caso base del generador a gasolina, 

determinando la cantidad de emisiones de CO2 al ambiente ahorradas. Esto será 

tratado más en detalle en el siguiente capítulo. 

 

Para concluir, se muestra un cálculo financiero resumido, donde previamente se 

deben completar algunos datos tales como la tasa de inflación promedio 

esperada, el ciclo de vida del proyecto, los porcentajes de patrimonio inicial, 

incentivos, costos de equipos e instalación y características de la deuda, en caso 

de planear en contraerla. Junto con estos parámetros, se muestra un gráfico que 
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muestra los flujos de efectivo acumulados durante toda la duración del proyecto, 

es decir en qué punto se empezará a recibir utilidades luego de la inversión inicial. 

 

 
 

Figura 5.3: Pantalla de datos de componentes del sistema y cálculo de energía generada 

Fuente: RETScreen Inc. 

 

En el análisis realizado para este proyecto, se ha utilizado el método de trabajo 

más simple que posee el software, ya que el método avanzado necesita una 

cantidad de datos mucho mayor. Este segundo método se suele utilizar cuando el 

proyecto ha entrado en la fase de estudio de factiblidad, y se cuenta con datos 

más precisos de costos. Se ha considerado en el primer caso un subsidio por la 

totalidad del presupuesto entregado por el FERUM, en el segundo caso un 

subsidio del 50% y en el tercer caso una ausencia de subsidio para el proyecto. 

 

5.5.3 NREL HOMER 

 
Este software, cuyas siglas significan Modelo de Optimización de Energías 

Renovables fue diseñado por los Laboratorios Nacionales de Energía Renovable 

de los Estados Unidos (NREL), con la finalidad de simplificar la elección de 

opciones de diseño de sistemas de generación basados en energías 
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convencionales y renovables. Cuenta con algoritmos de optimización que 

permiten analizar la viabilidad técnica y económica de diversos tipos de sistemas, 

con previsión de alteraciones de los costos y de la disponibilidad del recurso 

energético. 

 

Para utilizar el programa, es necesario introducir las variables correspondientes a 

opciones de tecnologías, costos de componentes y disponibilidad de recursos 

energéticos. En el caso que nos compete, esto se puede resumir en los 

componentes del sistema fotovoltaico y los datos de insolación para el lugar del 

proyecto. 

 

El enfoque de HOMER para la selección de alternativas de energía renovable 

está basado en tres etapas definidas: 

 

• Simulación (determinación de producción energética) 

• Optimización (búsqueda de la opción más económica, ordenada por VPN) 

• Análisis de Sensibilidad (cambios en las variables con efectos a futuro) 

 

Cuando se desea explorar el efecto que provoca un cambio en los factores 

críticos del sistema, tales como disponibilidad de recursos de generación o 

condiciones económicas (inflación, intereses, etc), se puede utilizar el software 

para probar distintas condiciones y configuraciones del sistema, introduciendo un 

rango de costos y/o recursos disponibles. El programa simula cada configuración 

del sistema con los valores introducidos. Este análisis de sensibilidad se puede 

utilizar para determinar los factores que tienen la mayor incidencia en el diseño y 

operación de un sistema de potencia, para seleccionar la mejor opción de 

tecnología y para la determinación de políticas de planeamiento enfocadas a la 

generación de energía en centrales de baja potencia. 

 

Para modelar un sistema en HOMER, se debe formular una pregunta que tiene 

que ver con la viabilidad de un sistema de energía alternativa frente al caso base, 

el cual corresponde a generadores de diesel o gasolina, los cuales típicamente 

sirven pequeñas cargas en áreas remotas. 
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A continuación, se escoge el tipo de tecnología a comparar y se añaden los  

recursos (viento, radiación solar, combustible), componentes básicos del sistema 

(cargas, red eléctrica, paneles, aerogeneradores, baterías, inversores, pilas de 

hidrógeno, turbinas hidroeléctricas, etc). Así, se obtiene un gráfico con los 

componentes del sistema, los cuales deben ser modelados individualmente con 

sus correspondientes características, dando clic en cada uno de los íconos. 

 

 
 

Figura 5.4: Diagrama esquemático del sistema de generación eléctrica en HOMER 

 
Posteriormente, se deben modelar cada uno de los elementos del sistema. En el 

caso de la carga, se puede introducir un perfil completo de la misma con datos 

horarios y variaciones estacionales. 

 

 
 

Figura 5.5: Pantalla de modelación del perfil de carga 
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Figura 5.6: Pantalla de modelación de las baterías 

 
Una vez que los componentes del sistema hayan sido modelados correctamente y 

las variables económicas como la inflación y el tiempo de vida del proyecto hayan 

sido introducidas, se procede a la simulación del sistema. En esta etapa, el 

programa calcula todas las combinaciones posibles de cargas, costos y 

variaciones en los índices económicos. Dependiendo del número de variables y 

rangos introducidos, estas combinaciones pueden llegar a ser miles, por lo que el 

tiempo de procesamiento puede extenderse a varios minutos u horas. 

 

Al culminar el proceso de búsqueda de la solución óptima, el programa despliega 

las opciones más convenientes, ordenándolas por costos totales y por el tipo de 

tecnología a usarse. Al seleccionar alguna de las opciones presentadas, se 

muestra un desglose completo de las características del sistema, producción 

energética, flujos de efectivo, comparación de costos con una expansión de red y 

emisiones de gases. 

 

  
 

Figura 5.7: Soluciones óptimas de la simulación del sistema fotovoltaico, ordenadas por costo total 
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Figura 5.8: Producción energética del sistema fotovoltaico 

 

 
 

Figura 5.9: Resumen de costos y flujos de caja del sistema 

 

Estos modelos son tremendamente dependientes de los datos que se cuentan y 

son introducidos a los mismos, por lo que los resultados pueden variar de gran 

manera si existen variaciones en los datos iniciales. Por tal razón, es una mejor 

práctica realizar el análisis financiero con un cálculo manual y posteriormente 

verificándolo con los programas presentados. 
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Capítulo 6: 

JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

6.1  INTRODUCCIÓN – PROTOCOLO DE KYOTO 

 

Desde la irrupción de las tecnologías de generación fotovoltaica, ha tenido 

detractores, quienes han discutido su practicidad como solución a la creciente 

necesidad de energía en la civilización moderna. La electricidad fotovoltaica fue 

vista en un inicio como una curiosidad física sin importancia, y luego como una 

alternativa demasiado costosa y poco potente para suplir los requerimientos 

energéticos de consumidores de todo tipo. Sin embargo, los sistemas 

fotovoltaicos ofrecen grandes ventajas, analizadas anteriormente. 

 

En cuanto al aspecto ambiental, se pueden mencionar varios beneficios derivados 

su uso, apuntados especialmente hacia la reducción de emisiones contaminantes, 

de acuerdo con las directrices del protocolo ambiental de Kyoto, firmado en 1997. 

Por otro lado, la legislación ecuatoriana y la reglamentación del CONELEC 

vigente exigen la presentación de un estudio de impacto ambiental con todo 

estudio de factibilidad de centrales de generación a construirse en el país. 

 

El Protocolo de Kyoto especifica objetivos y programas de cumplimiento 

obligatorio dirigidos a lograr una reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero por parte de los países suscriptores mediante la contracción de hasta 

un 5% de las mismas en el período de 2008-2012, comparadas con los niveles de 

1990. El Protocolo fue firmado en un inicio por 84 países y a partir de su firma, ha 

sido ratificado y adherido por 166 países. Para poder entrar en vigencia, el 

Protocolo necesita ser ratificado por al menos 55 países, responsables del 55% 

de las emisiones de CO2. 

 

Después de cumplir este requerimiento en 2002, el Protocolo de Kyoto superó un 

segundo impedimento al ratificar Rusia el tratado en noviembre de 2004. El 

Protocolo entró en vigor y adquirió la condición de cumplimiento obligatorio el 16 
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de febrero de 2005. El gobierno de Estados Unidos se retiró del proceso de Kyoto 

y no muestra intenciones de participar nuevamente, al menos hasta que exista un 

cambio de política por parte del mismo. El otro único país industrializado que ha 

anunciado que no ratificará el Protocolo es Australia. 

 

Los signatarios deben acatar el cumplimiento de los objetivos, tanto en las 

medidas de reducción de las emisiones domésticas como en el uso de los 

diferentes mecanismos comerciales diseñados en el Protocolo. Ya se han 

emprendido pasos concretos para la creación de un comercio de emisiones del 

mercado global de dióxido de carbono para el año 2009, y el Sistema Europeo de 

Comercio de Emisiones (SECE) ya está establecido y funcionando. Los 

denominados mecanismos de flexibilidad (el Mecanismo de Desarrollo Limpio 

[MDL] y la Aplicación Conjunta [AC]) también están en marcha, y se están 

desarrollando y aprobando proyectos a un ritmo creciente y constante. 

 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio permite a los países industrializados invertir 

en proyectos destinados a países en vías de desarrollo que contribuyan a la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en esos países. Un 

ejemplo sería la financiación por parte de algún país desarrollado integrante del 

Protocolo de un proyecto de eficiencia energética o energía renovable en 

Ecuador. Estos proyectos deben contar con la aprobación del Consejo Ejecutivo 

del MDL, y deberán generar reducciones de las emisiones que se puedan medir 

con respecto a una línea base o caso típico normal. La Aplicación Conjunta 

permite a los países industrializados que se hayan marcado objetivos de 

reducción de emisiones cooperar para conseguirlos. 

 

6.2  BENEFICIOS AMBIENTALES DE LOS SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS 

 

Los principales beneficios asociados al uso de las tecnologías de generación 

eléctrica de energía solar son los siguientes: 
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• La energía solar fotovoltaica no emite carbono ni otros gases y partículas 

contaminantes, a diferencia de la quema de carbón de piedra, gas natural o 

petróleo (comestibles fósiles), de los que proviene el 60% de la generación 

eléctrica ecuatoriana. 

• No presenta riesgos de emisiones radioactivas, a diferencia de la energía 

generada por fisión nuclear. 

• No reduce el caudal de ríos y arroyos, a diferencia de las centrales 

hidroeléctricas. 

• No generan ruido 

• No consumen ni contaminan el agua 

• Su generación energética no produce residuos 

• La disponibilidad de combustible es ilimitada y no está sujeta a problemas 

logísticos, de suministro ni de agotamiento del recurso. 

• Su generación es distribuida, eliminando los costos de construcción y 

servicio de infraestructura para transporte de energía e impactos 

ambientales asociados a la misma. 

 

6.2.1 REDUCCIÓN DE EMISIONES 

 

El CO2 comprende más del 50% de los gases de efecto invernadero producidos 

por actividades humanas, convirtiéndolo en el mayor contribuyente de las 

alteraciones climáticas y el efecto invernadero. Este efecto se refiere al aumento 

de temperatura ambiental promedio debido a la imposibilidad de escape de la 

radiación calórica proveniente del sol hacia el espacio exterior. De acuerdo al 

Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), los efectos concretos que 

el aumento en los niveles de este gas está provocando y causará a futuro son los 

siguientes: 

 

• Aumento mundial del nivel de los océanos 

• Alzas de temperatura promedio constantes en 13 de los últimos 14 años 

hasta 2009 

• Reducción de las capas polares y glaciares alrededor del mundo 
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• Sequías e inviernos más fuertes y prolongados, especialmente en las 

zonas subtropicales, lo que conllevaría una escasez de agua generalizada 

• Extinción de especies vegetales y animales debido a las nuevas 

condiciones de sus hábitat naturales 

• Contracción de la capacidad de producción de alimentos 

 

 
 

Figura 6.1: Efecto Invernadero y Calentamiento Global 

Fuente: www.laprensagrafica.com 

 
 

Figura 6.2: Niveles de concentración de CO2 en la atmósfera durante los últimos 300.000 años 

Fuente: Renewable Energy – Elsevier Science (32) 
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La energía fotovoltaica puede contribuir sustancialmente a la reducción de 

emisiones provenientes de combustibles fósiles y al cambio climático causado por 

ellas, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos internacionales para 

mitigación del cambio climático, tales como el Protocolo de Kyoto, mencionado 

anteriormente. Según estudios de la Asociación Europea de la Industria 

Fotovoltaica, se puede alcanzar una reducción mundial de 4,2 millones de 

toneladas de CO2 al ritmo de crecimiento actual de la instalación de generación 

fotovoltaica, una cantidad equivalente a 190 plantas de generación de carbón de 

tamaño medio (750MW). 

 

Siempre es necesario considerar esta reducción de emisiones con respecto a un 

caso base, tal como el generador diesel mencionado en el modelo de 

prefactibilidad presentado en RETScreen. En promedio, se puede mencionar que 

hay una reducción de 1kg/kWh de CO2 emitido al ambiente cuando se reemplaza 

un generador diesel con uno fotovoltaico. Existen ahorros aún mayores cuando se 

considera el reemplazo de lámparas de queroseno para iluminación, resultando 

en promedios de 25kg/kWh. Estos valores varían considerando los factores 

externos y pérdidas, pero es seguro afirmar que al menos existe un ahorro de 

0,6kg/kWh de CO2 en caso de reemplazar un generador térmico con paneles 

fotovoltaicos. 

 

Las emisiones de gases por consumo de combustibles fósiles también comprende 

otras sustancias, como el dióxido de azufre (SO2), así como varios óxidos de 

nitrógeno (NOx), que al mezclarse con el vapor de agua presente en la atmósfera 

reaccionan formando ácidos nítricos y sulfúricos disueltos, generando la 

denominada lluvia ácida, con efectos negativos sobre la naturaleza, a saber: 

 

• Acidificación de masas de agua (lagos, ríos), con la consiguiente extinción 

de algas y peces 

• Acidificación de bosques, praderas y cultivos, con la consiguiente 

afectación y muerte de árboles y plantas 
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Todas estas emisiones contaminantes provenientes de la producción de energía 

eléctrica por medios convencionales son cuantificables. Algunas agencias 

ambientales han establecido valores referenciales de emisiones por kWh 

producido con combustibles fósiles. La Tabla 6.1, proveniente de estimaciones de 

la Oficina Suiza de Ambiente, Bosques y Paisajes (FOEFL) muestra las 

cantidades de contaminantes expulsados para generar 1kWh de electricidad y las 

cantidades estimadas con la producción fotovoltaica anual de 1481kWh, 

determinada en la Tabla 5.4: 

 

Sustancia mg/kWh g total/año
Partículas sólidas  196,62  291,20           
SO2  2502,44  3.706,24        
Hidrocarburos  2112,25  3.128,35        
Nox  1236,32  1.831,05        
N2O  70,4  104,27           
CO  348,61  516,31           
Aldehídos  2,59  3,84               
Otros compuestos orgánicos  4,68  6,93               
NH3  0,49  0,73               
Fluoruros  0,01  0,01               
CO2  441,657  654,12           

Sustancia mg/kWh g total/año
Sólidos disueltos  316,559  468,84           
Sólidos en suspensión   0,148  0,22               
Demanda Biológica de Oxígeno (DBO)  0,148  0,22               
Demanda Química de Oxígeno (DQO)  0,445  0,66               
Aceites  4,735  7,01               
Hidruros de nitrógeno  0,619  0,92               
Fluoruros  1,335  1,98               
Sulfatos  0,282  0,42               
Nitratos  0,316  0,47               
Cloruros  0,017  0,03               
Iones de sodio  0,219  0,32               
Iones de hierro  0,003  0,00               

Sustancia g/kWh g total/año
Residuos Sólidos  49,1  72,72             

EMISIONES AL AIRE  

EMISIONES AL AGUA  

EMISIONES AL SUELO

 
 

Tabla 6.1: Emisiones anuales producidas en plantas termoeléctricas por c/kWh y totales 

Fuente: Ecobalance of Packaging Materials, State of 1990 – Swiss FOEFL (60) 
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6.3  IMPACTOS AMBIENTALES DE LA GENERACIÓN 

FOTOVOLTAICA 

 

Tal como en toda actividad humana, existen afectaciones al medio ambiente 

provocadas por la fabricación, construcción, puesta en servicio, uso y salida de 

servicio de los sistemas de generación fotovoltaica.  

 

6.3.1 RETORNO DE LA ENERGÍA EMPLEADA EN LA FABRICAC IÓN DEL 

SISTEMA 

 

Los sistemas fotovoltaicos convierten el recurso solar gratuito en energía eléctrica 

con valor comercial. Sin embargo, se debe tomar también en cuenta la energía 

consumida en la manufactura de las piezas que los componen; es decir, se 

requiere invertir energía para obtener energía. El proceso de minería, refinación y 

purificación de los semiconductores es requiere una alta cantidad de energía, 

igual que el procesamiento del acero, aluminio, cobre, plástico y otros elementos 

empleados en los paneles y componentes anexos. Adicionalmente, existe un 

gasto energético en la fabricación de las máquinas-herramienta necesarias para 

fabricar las piezas del sistema. 

 

De ahí surge la pregunta de cuándo se empieza a obtener un beneficio energético 

neto, lo que se denomina retorno energético; expresado en tiempo, normalmente 

en años o meses. El caso ideal para un sistema fotovoltaico es que su retorno 

energético sea lo más breve posible, representando una mínima fracción de su 

ciclo de vida total, que usualmente va de 20 a 30 años hasta que se reponga con 

electricidad generada por él mismo. Todas las tecnologías para obtención de 

energía eléctrica deben ser vistas bajo la misma óptica, especialmente aquellas 

que necesitan combustibles, para los cuales existen gastos energéticos asociados 

a la exploración, obtención, explotación y transporte de los mismos. 

Esta estimación de retorno de la energía es un paso posterior a la estimación 

económica, y totalmente independiente del mismo. Es fundamentalmente un dato 

de orden ecológico, y se centra en determinar si el construir un sistema 



 136

fotovoltaico crea sustancialmente más energía de aquella que consumió y si 

representa un uso inteligente de la misma. 

 

Los factores determinantes del retorno energético de un sistema de generación 

fotovoltaica se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 

• El diseño del sistema fotovoltaico, incluidos todos sus componentes 

• La localización geográfica del sistema 

• La vida útil del sistema 

• La fracción de consumo energético de la manufactura incluida en el retorno 

 

El diseño del sistema determina la eficiencia de conversión y potencia del mismo, 

así como la cantidad de energía usada en su fabricación; la localización determina 

la energía incidente sobre los paneles, la cual tomada en cuenta junto con la vida 

útil resulta en la energía total suministrada por el sistema. El contenido total de 

energía del sistema FV depende de cuán atrás en la cadena de producción se 

investigue, pero usualmente se toman datos de estimaciones previas acerca de 

los materiales básicos; en el caso del silicio, por ejemplo, mucha de la materia 

prima para paneles proviene de los residuos de obleas de la industria 

microelectrónica, por lo que se suele ignorar la energía utilizada previamente 

 

De acuerdo a estimaciones de la Agencia Internacional de Energía y el NREL, 

basados en los trabajos de investigación del científico Erik Alsema, de la 

universidad de Utrecht, Holanda; asumiendo datos de insolación promedio del 

Mar Mediterráneo (similar al caso base de este documento, utilizado en capítulos 

anteriores - 4.5kWh) y una eficiencia promedio en los módulos de 12%; los 

tiempos de retorno de la energía empleada serían de: 
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Tecnología Mono-Si Poli-Si Si amorfo CIS CdTe
Retorno prom. (años) 7.3 4.6 2.8 1.9 1.5

PANELES FV SOLAMENTE

 
 

Tabla 6.2: Retorno energético en años para paneles fotovoltaicos por tipo de tecnología 

Fuente: Environmental Aspects of Photovoltaic Generation – IEA (12) 

 

Tecnología
Retorno promedio 

(años)
Mono-Si 5,2 - 7,5
Poli-Si 4,4 - 4,8

Si amorfo 3,5 - 3,6
CIS 3,8

CdTe 2,8

SISTEMAS FV COMPLETOS

 
 

Tabla 6.3: Retorno energético en años para sistemas FV completos por tipo de tecnología 

Fuente: Environmental Aspects of Photovoltaic Generation – IEA (12) 

 

Comparando los datos presentados en las Tabla 6.2 y Tabla 6.3, no existe una 

diferencia marcada entre el retorno energético de los paneles y de los sistemas 

completos en sí, demostrando que el principal factor de retorno de la energía son 

los primeros. 

 

6.3.2 USO DEL SUELO PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICA S 

 

En zonas rurales, debido a la ausencia de edificios o estructuras sobre las cuales 

los paneles pueden ser montados, deben ser colocados sobre el suelo; en la 

práctica un acto de deforestación, debido a que ocupan espacio sobre el cual 

podrían crecer plantas. El área necesaria para instalar una potencia de 1kWp es 

de cerca de 10-12m2, pero para prevenir el sombreado sobre los paneles debido 

a la presencia de árboles u otros objetos, se requerirá una superficie mayor. 

 



 138

 
 
Figura 6.3: Módulos fotovoltaicos montados en soportes para uso eficiente del suelo 

Fuente: Solarpark Sonnen – Passau, Alemania 

 
Una solución adecuada a este problema es la instalación de los paneles sobre 

soportes metálicos que permitan el paso de animales y el crecimiento de plantas 

por debajo de la instalación, como se muestra en la imagen a continuación: 

 

6.3.3 RECICLAJE DE LOS COMPONENTES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

El crecimiento en la producción de dispositivos electrónicos es uno de los 

mayores problemas actuales de manejo de desechos en el mundo. Se estima que 

sólo en Estados Unidos se producen cerca de 3 millones de toneladas de estos 

desechos anualmente, cifra que crece cada año dada la enorme rapidez con la 

que evoluciona la tecnología. Hoy en día, esta basura es enviada a países del 

tercer mundo para la reutilización de sus metales mediante métodos artesanales; 

una práctica peligrosa para quien la realiza y para el medio ambiente. 

 

La mayoría de componentes en un sistema fotovoltaico (inversor, baterías, 

controlador de carga, cables) pueden ser reciclados fácilmente con métodos ya 

probados, dado que están compuestos por circuitos electrónicos comunes. Por 

otro lado, los elementos de soporte (pilares, marcos de los módulos) son 

típicamente considerados como chatarra y así mismo pueden ser reciclados sin 

problema. Sin embargo, se necesitan tecnologías especiales para el reciclaje de 

los módulos fotovoltaicos, sin importar su tipo.  
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Se estima que para el año 2020, el reciclaje de los principales componentes de 

los paneles fotovoltaicos empezará a ser una tarea de gran escala, con 

instalaciones apropiadas para el efecto; sin embargo, es necesario tener en 

cuenta este aspecto desde antes de planificar la construcción de un sistema 

fotovoltaico. 

 

Los módulos contienen pequeñas cantidades de materiales regulados (Cd, Pb, 

Se, Cu, Ni, Ag), los cuales en determinadas regiones están catalogados como 

peligrosos y requieren cuidados y verificaciones especiales que incrementan el 

costo de desmontaje de los primeros. Especialmente en la industria de las 

telecomunicaciones y de fabricación de baterías, en las que se hace frecuente 

uso de cobre, níquel y cadmio, ya existe una red de reciclaje de estos metales 

que puede ser aprovechada para la reutilización de derivados de los módulos. 

Estos metales son extraídos de los desechos y reutilizados en aleaciones Fe-Ni-

Cr para la industria siderúrgica y por otro lado vuelven a ser procesados para 

baterías en forma de cadmio de alta pureza. 

 

La reutilización de los componentes de las celdas fotovoltaicas es mucho más 

complicada, dada su larga vida útil, el bajo contenido de materiales valiosos y las 

distancias geográficas. Un programa efectivo de reciclaje necesita tener el 

respaldo de las empresas de distribución energética, para que se encargue del 

acopio de estos materiales y su procesamiento a gran escala.  

 

Los módulos mono y policristalinos de silicio pueden ser reciclados y reformados 

en celdas solares u obleas para fabricación de semiconductores mediante un 

proceso llamado “deslaminación”, que separa las distintas capas que forman la 

celda, calentándola y pelando la protección posterior manualmente. A 

continuación, un proceso de pirólisis al vacío a 500ºC vaporiza la capa conductora 

grabada y por último se funde nuevamente el silicio para obtener lingotes.  

 

Las celdas fabricadas con material reciclado disminuyeron su eficiencia de 12 a 

10,7% en promedio. El porcentaje de recuperación de material mediante este 

proceso es de alrededor de 60%, usando una atmósfera de nitrógeno puro en el 
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proceso, para evitar la oxidación de los restos de material conductor y la 

carbonización de superficies. Se han probado también técnicas de 

reprocesamiento mediante una inmersión en solución de HNO3. 

 

Para el reciclaje de celdas de CdTe y CIS, se empieza por el desarmado de los 

módulos y extracción de los cables de conexión. A continuación, el módulo es 

prensado y molido. Las partes que lo conforman (monturas, cristales y 

conductores internos) son separados en el proceso de molienda. Seguidamente, 

la masa obtenida es separada de los metales presentes en pasos sucesivos de 

disolución química, separación mecánica y electrodeposición. El teluro de las 

celdas es recuperado en casi 80% de su masa, con una pureza de 99.7%. Los 

metales restantes (Cd, Te, Sn, Ni, Al, Cu) son sumergidos en una solución rica en 

cadmio, el cual es extraído y reutilizado en la fabricación de baterías. 

 

 
Figura 6.4: Proceso de reutilización de material en celdas fotovoltaicas cristalinas 

Fuente: Sharp Corporation 
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Capítulo 7: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

En los últimos meses, la situación económica mundial ha empeorado de manera 

drástica, afectando lógicamente a la inversión en energías renovables al influir 

tanto en de las líneas de crédito disponibles para inversiones de construcción e 

investigación en materia de sistemas fotovoltaicos y otras tecnologías.  Por otra 

parte, la marcada subida del precio del petróleo durante la primera mitad de 2008 

hasta su drástica caída a fines del mismo año y el nuevo repunte que se ha 

venido dando hasta mediados de 2009, han afectado la certidumbre sobre la 

rentabilidad de los proyectos de generación eléctrica alternativa con la presencia 

de múltiples efectos, entre los cuales se puede citar a los siguientes: 

 

Muchos de los financistas principales de la industria fotovoltaica, tal como fondos 

de pensiones y grupos de provisión de capital han reducido las emisiones de 

créditos para el desarrollo de nuevos proyectos fotovoltaicos, lo cual seguramente 

causará un reordenamiento de los actores del mismo. Estas dificultades no serán 

necesariamente perjudiciales para la industria en sí, ya que provocarán una 

mayor presión sobre la investigación de nuevas tecnologías más económicas y 

eficientes. 

 

Los gobiernos, principalmente en países desarrollados, jugarán un rol más 

preponderante en la regulación y fomento de las energías alternativas, por la 

magnitud del problema de dependencia de fuentes de energía complejas, la 

escasez de la energía una vez que se agoten los combustibles fósiles, y además 

como una forma de crear empleo, construir obras de infraestructura y reactivar la 

economía en una época de recesión. 

  

Tal como se mencionó en este trabajo, existen tres tipos distintos de sistemas 

fotovoltaicos: on-grid, off-grid e híbridos. En consideración a la política energética 

actual, que ha privilegiado el desarrollo de la energía eléctrica y dada la situación 

incierta del Mercado Eléctrico Mayorista en el Ecuador, sería inadecuado 
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planificar la instalación en sistemas fotovoltaicos interconectados al Sistema 

Nacional de Transmisión, cuyos excedentes de energía puedan ser inyectados al 

sistema para su comercialización, como “generación distribuida”, proveniente no 

solo de paneles fotovoltaicos sino de centrales de diversos tipos de tecnologías 

para suplir demandas locales y a solucionar problemas de niveles de voltaje. 

 

Por otro lado, los sistemas off-grid son una de las soluciones más prácticas para 

la electrificación rural, dado que eliminan el costo y el impacto ambiental de líneas 

de transmisión, además de ser más confiables que los alimentadores que se 

suelen extender hacia poblaciones remotas, con un menor costo de 

mantenimiento. Además, esta última tarea puede ser asumida sin problemas por 

un integrante de la comunidad beneficiada, que debe ser previamente capacitado. 

 

En caso que sea necesario alimentar cargas críticas, cuyo suministro tenga que 

ser lo más confiable posible, y donde los costos en el tiempo de vida del proyecto 

no sean el factor determinante, se puede optar por un sistema híbrido, el cual 

cuenta con un motor-generador de respaldo, usualmente de combustión interna 

en caso de fallas o mantenimiento de los componentes fotovoltaicos del sistema. 

Por sus costos de operación y mantenimiento, este tipo de sistemas tienen costos 

altos y anulan una de las características más ventajosas de los paneles 

fotovoltaicos como es la ausencia de partes móviles que se desgasten con el uso. 

 

La posición geográfica privilegiada del Ecuador simplifica la planificación e 

instalación de sistemas fotovoltaicos al eliminar la necesidad de determinar 

parámetros básicos como la declinación del sol en el sitio del proyecto, debido a 

que el sol recorre durante todo el año una banda estrecha en el centro de la 

bóveda celeste. 

 

Los datos usados en la tesis para el cálculo de la radiación solar son los más 

actuales disponibles, obtenidos del Atlas Solar del Ecuador; el único documento 

confiable que cuenta con la aprobación del organismo regulador del servicio 

eléctrico en el país. Las limitaciones técnicas y económicas del instituto técnico 

encargado del monitoreo, registro y medición de los fenómenos climáticos en el 
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Ecuador (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMHI) no permite 

intensificar los estudios sobre la radiación solar en el Ecuador. Además, todas las 

mediciones disponibles al momento han sido tomadas por varios satélites de la 

Administración del Aire y del Espacio estadounidense (NASA), tales como el 

Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations (CALIPSO), 

Stratospheric Aerosol and Gas Experiment (SAGE), Earth Radiation Budget 

Experiment (ERBE), Clouds and the Earth's Radiant Energy System (CERES), 

entre otros. 

 

En el caso ecuatoriano, gracias a la privilegiada posición geográfica con la que se 

cuenta en prácticamente todo punto del país, se supera el factor crítico de 

orientación de los paneles, en especial la instalación vertical de los mismos, por lo 

que no se requieren sistemas de rastreo. 

  

La disponibilidad de materia prima para la fabricación de celdas solares no es un 

obstáculo, ya que el silicio, el fósforo y el germanio son elementos abundantes en 

la Naturaleza. Sin embargo, en la fabricación de paneles, se consume una 

enorme cantidad de energía, debido a los procesos de fundición que se tienen 

que realizar para formar los lingotes y cortarlos en celdas. Otros materiales como 

el boro son más difíciles de conseguir. 

 

La característica más importante de una celda fotovoltaica es su curva I-V, la cual 

es directamente proporcional al nivel de irradiación que recibe y variará de 

acuerdo al mismo. Lógicamente, en caso de días nublados o durante las primeras 

y últimas horas de luz solar, la potencia alcanzada y por ende la producción 

energética de la instalación será mínima. Otro punto a tener en cuenta dentro de 

la eficiencia es la influencia de la temperatura ambiente sobre el panel. A mayor 

temperatura, la potencia generada se reduce. Por esta razón, se debe verificar la 

temperatura de operación de los paneles. A temperaturas normales, la eficiencia 

de voltaje típica de una celda es de alrededor de 0.6V, pero a una temperatura de 

-25ºC, la misma celda a un nivel similar de iluminación alcanza 0.7V. Por tal 

razón, debe haber una ventilación adecuada de los paneles para que funcionen a 

la menor temperatura posible. 
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Actualmente, las celdas fotovoltaicas más populares son aquellas compuestas por 

silicio, en forma mono o policristalina. Estas tecnologías ya llevan varias décadas 

en el mercado, siendo aplicadas exitosamente alrededor del mundo, aun cuando 

su fabricación es tremendamente intensiva en energía y costos. La investigación 

en materiales para producción fotovoltaica también ha descubierto las 

propiedades de otros materiales no metálicos tales como el CIS o las celdas de 

galio usadas en aplicaciones espaciales. Estas opciones todavía no son viables 

para producción en masa, pero eventualmente lo serán, una vez que se logre 

superar los problemas del gasto energético de la fabricación y se masifique su 

utilización. 

 

La mejor perspectiva relacionada con la reducción del costo de fabricación de 

celdas fotovoltaicas es la tecnología de celdas de película delgada. En 

condiciones de laboratorio, han demostrado ser mucho más fáciles y económicas 

de fabricar, debido a que no involucran fundición de material y pueden ser 

impresas con equipos mucho más simples. Su entrada al mercado puede 

significar una revolución en cuanto a la presencia de paneles fotovoltaicos en 

cualquier tipo de superficies: ventanas, techos de autos, cortinas, y cualquier área 

plana.  

 

Dado que las celdas, por su fragilidad y para un funcionamiento adecuado y 

confiable tienen que ser montadas en estructuras sólidas que las protejan de 

movimientos bruscos y los elementos del ambiente; se las debe empaquetar en 

módulos o grupos de celdas conectados en serie, lo cual también permite 

aumentar el voltaje de los paneles, reduciendo las pérdidas por conducción y 

permitiendo el uso de cables más delgados para la conducción hacia el banco de 

baterías. 

 

Probablemente el campo donde se verán mayores avances tecnológicos será el 

de los sistemas de acumulación de energía. Las dominantes baterías de plomo-

ácido, pesadas y peligrosas para el medio ambiente, serán reemplazadas por las 

de ión-litio y de hidruro de níquel, las cuales ya están siendo probadas en 

aplicaciones donde se presentan repetidos ciclos de carga-descarga, tales como 
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los nuevos automóviles híbridos, que incorporan un motor de combustión interna 

que recarga las baterías y un motor eléctrico que impulsa las ruedas. Estas 

tecnologías aún no pueden igualar la gran capacidad de almacenamiento 

disponible en las baterías de plomo ácido ni su bajo costo, pero sí superan su 

ciclo de vida. 

 

Se debe tener en cuenta que las baterías de automóvil no son adecuadas para 

ser usadas en aplicaciones de generación de energía, debido a su diseño no 

enfocado hacia valores de descarga mayores a 40%.  

 

Las baterías no pueden ser conectadas directamente a los generadores 

fotovoltaicos y a las cargas, sino que necesitan un aparato que controle su carga, 

para evitar el desgaste prematuro por excesivos ciclos de carga o descargas 

demasiado profundas. Este regulador o controlador de carga, como se lo conoce, 

actúa cortando o habilitando el suministro de energía de los paneles hacia la 

batería. Los reguladores de carga cuentan con varios métodos de control, que 

varían de acuerdo al diseño del aparato. En la actualidad esta tecnología se basa 

en circuitos de estado sólido, más livianos, durables y económicos. 

 

En la mayoría de casos de instalación de sistemas fotovoltaicos, es necesaria la 

instalación de un inversor. Este aparato permite la operación de artefactos 

eléctricos que estén diseñados para operar con corriente alterna, a diferencia de 

los que están diseñados para operar con corriente continua, suministrada por los 

paneles fotovoltaicos directamente a las baterías o a ellos mismos; poco comunes 

fuera de aplicaciones científicas y de ingeniería. 

 

Naturalmente, esta conversión de la señal eléctrica conlleva una pérdida 

energética disipada en forma de calor y que depende de la calidad de los 

componentes utilizados en el inversor. Existen tres tipos distintos de inversores: 

onda cuadrada, sinusoide y de modulación de ancho de pulso (PWM). 

Dependiendo del presupuesto disponible y de la calidad de señal que se quiera 

obtener a la salida, se debe escoger desde la primera a la última de las 

tecnologías mencionadas. 
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El principal beneficio de los sistemas fotovoltaicos es su adaptabilidad. Pueden 

ser instalados en cualquier lugar y no precisan de líneas de transmisión ni vías de 

acceso para provisión de recursos energéticos básicos. La falta de información 

con respecto a la conveniencia de estos sistemas y su alto costo de capital ha 

limitado su implementación, pero esto está cambiando gracias a los programas de 

exoneración de impuestos y subvenciones implementados por muchos gobiernos, 

incluido el ecuatoriano. 

 

Los conductores e interconexiones deben ser dimensionados e instalados muy 

cuidadosamente; siendo sistemas de bajo voltaje, y en los cuales la transmisión 

de energía de los paneles hacia las baterías y hacia las cargas se realiza a 

voltajes iguales o inferiores a 48V. Por tal razón, pérdidas por cables de calibre 

demasiado angosto o de mala calidad reducirán ostensiblemente la producción 

energética y por ende afectarán el suministro a las cargas 

 

Las protecciones eléctricas del sistema no deben ser subestimadas. Si bien las 

potencias suministradas por los paneles presentados en este documento no 

superan los 5kW y las corrientes manejadas no superan los 60A, se debe colocar 

fusibles en todos los ramales a partir de 3, interruptores que puedan separar cada 

etapa del sistema en caso de sobrecarga y, en caso de instalaciones ubicadas en 

lugares altos o propensos a la recepción de descargas atmosféricas por su nivel 

ceráunico, pararrayos interconectados entre ellos y con conexión a tierra para 

deshacerse de cualquier descarga que pueda estropearlos. 

 

La estimación de diseño para el sistema usando el método manual descrito en el 

Capítulo 5: y aquella del programa RETScreen, cuyos resultados constan en el 

anexo D de este documento, tuvieron una mínima variación en sus resultados; sin 

embargo, la estimación hecha con el programa HOMER incluido en el anexo E de 

este documento, sí presentó algunas diferencias con los resultados de los otros 

dos métodos mencionados. Esto es debido al modelo de perfil de carga discreto 

que fue utilizado en este último software.  

 

Una ventaja adicional de estos sistemas durante todo el tiempo de vida útil del 
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proyecto es la reducción de emisiones causadas por la generación energética fósil 

con turbinas o motores de combustión interna. Los sistemas de energía renovable 

ya representan una gran ayuda para el cumplimiento de los compromisos 

asumidos por los países signatarios del Protocolo de Kyoto. 

 

Estos proyectos pueden ser promovidos y financiados como parte de Mecanismos 

de Desarrollo Limpio en países industrializados, lo cual podría brindarles gran 

apoyo en los círculos de agencias de desarrollo técnico y ONGs dedicadas al 

cuidado del medio ambiente y la transferencia de tecnologías limpias hacia los 

países del Tercer Mundo. 

 

El principal beneficio ambiental de los sistemas fotovoltaicos de energía es la 

eliminación de emisiones de gases y partículas contaminantes. No generan ruido 

ni requieren combustible, por lo que pueden estar ubicados en lugares remotos e 

inaccesibles. 

 

La fabricación de componentes para sistemas fotovoltaicos también genera un 

impacto ambiental, durante, la cual es recuperada en la fase de operación de 

estos.  

 

Una vez que la vida útil del sistema o de sus partes concluye, es necesario el 

reciclaje de los mismos. Este proceso debe ser hecho por entidades con los 

equipos necesarios para el efecto, y en condiciones no peligrosas para los 

trabajadores ni para el ambiente. El reciclaje de casi todos los componentes 

puede ser hecho fácilmente, excepto por el ítem más importante: los módulos. En 

este caso, se debe reciclar los metales pesados que componen los conductores 

de los mismos y el silicio contenido en las celdas para su posterior reutilización. 

Este último proceso, el cual involucra igualmente una alta cantidad de energía, 

puede de todos modos ser el paso previo a la fabricación de nuevas celdas 

fotovoltaicas, con una eficiencia inferior pero igualmente utilizables en generación. 

 

Como recomendaciones derivadas de la elaboración de este documento, se 

podría mencionar en primer lugar una urgente necesidad de intensificar la 
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investigación y la disponibilidad de información acerca de los sistemas eléctricos 

de generación fotovoltaica, especialmente en los centros de formación técnica y 

dependencias gubernamentales del sector, en donde existe una escasez de 

información útil y actualizada. 

 

Por otro lado, se debe incluir en los estudios de planificación eléctrica nacional la 

aplicación de sistemas fotovoltaicos como una opción válida frente a la expansión 

de las redes de distribución hacia lugares apartados, promoviendo y subsidiando 

su construcción y operación. La inclusión de sistemas de generación eléctrica 

alternativa en los planes de expansión del sector eléctrico comprometería a los 

organismos técnicos a cumplir con ellos fomentando su instalación. 

 

Se debe promover que los nuevos sistemas fotovoltaicos a construirse sigan 

procesos uniformizados de diseño como el presentado en este documento, para 

que su factibilidad esté fundamentada en criterios de selección técnica similares 

entre sí. 

 

Es necesario continuar con la investigación de nuevos materiales y procesos de 

fabricación que abaraten los costos de fabricación y operación de celdas 

fotovoltaicas, provocando que la tecnología fotovoltaica sea más atractiva para los 

involucrados en la toma de decisiones de construcción de estos sistemas.  

 

Por último, es necesario que se promueva el uso de tecnologías energéticamente 

eficientes en los campos de iluminación, entretenimiento, refrigeración y toda 

aplicación que se de al uso de energía eléctrica. Es una contradicción impulsar la 

generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables si no se ataca al 

mismo tiempo las pérdidas por conversión, disipación térmica, conducción y 

desperdicio en el consumo. Especialmente, se debe impulsar el uso de 

iluminación con las nuevas tecnologías de diodo emisor de luz (LED); mucho más 

eficientes que las bombillas incandescentes y mucho menos dañinas al ambiente 

en el momento del desecho y reciclaje que las bombillas ahorradoras de vapor de 

mercurio. 
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