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RESUMEN 
 

 

En el presente trabajo tiene como finalidad la evaluación de la eficiencia energética de un 

sistema fotovoltaico aislado. Se realizó el diseño y construcción de la estructura de soporte 

para los paneles solares mediante análisis estructural según los requerimientos técnicos, 

cálculo de la generación eléctrica del sistema fotovoltaico con base en los equipos del 

sistema, y la instalación del sistema fotovoltaico en el Laboratorio de Energías Alternativas 

y Eficiencia Energética (LEAEE) de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela 

Politécnica Nacional en la ciudad de Quito. El estudio del sistema fotovoltaico consistió en 

la recopilación de datos de radiación global, voltaje e intensidad de corriente para 

determinar la eficiencia experimental de cada equipo y compararlas con la eficiencia dada 

por el fabricante, y para los paneles solares evidenciar su comportamiento bajo condiciones 

climáticas de cielo despejado, cielo nublado y cielo lluvioso. Para el estudio de rentabilidad 

se tomó en cuenta el costo de inversión, la energía producida en la vida útil del sistema y 

mediante el costo nivelado de la energía (LCOE) comparar con la tarifa del kWh de la 

Empresa Eléctrica Quito (EEQ).  Los resultados obtenidos en el trabajo permitieron realizar 

el análisis de la transformación de la energía, desde la energía de radiación hasta la 

energía final, y se obtuvo las especificaciones técnicas y así evaluar la eficiencia energética 

del sistema fotovoltaico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Sistema fotovoltaico, radiación solar, costo nivelado de la energía, efecto 

fotovoltaico. 
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ABSTRACT 

 

The present work is intended to evaluate the energy efficiency of an isolated photovoltaic 

system. The design and construction of the support structure for the solar panels was 

carried out by means of structural analysis according to the technical requirements, 

calculation of the electricity generation of the photovoltaic system based on the system 

equipment, and the installation of the photovoltaic system in the Energy Laboratory 

Alternatives and Energy Efficiency (LEAEE) of the Faculty of Mechanical Engineering of the 

National Polytechnic School in the Quito city. The study of the photovoltaic system 

consisted of collecting data on global radiation, voltage and current intensity to determine 

the experimental efficiency of each equipment and compare them with the efficiency given 

by the manufacturer, and for the solar panels to demonstrate their behavior under climatic 

conditions of clear sky, cloudy sky and rainy sky. For the profitability study, the investment 

cost, the energy produced in the useful life of the system were taken into account and by 

means of the levelized cost of energy (LCOE) compared with the kWh rate of the Quito 

Electric Company (EEQ). The results obtained in the work allowed to carry out the analysis 

of the transformation of energy, from radiation energy to final energy, and the technical 

specifications were obtained and thus evaluate the energy efficiency of the photovoltaic 

system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Photovoltaic system, solar radiation, levelized cost of energy, photovoltaic 

effect. 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA METÁLICA, Y 

EVALUACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UN SISTEMA 

FOTOVOLTAICO PARA USO EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La generación de energía eléctrica se ha diversificado por sus fuentes para atender la 

demanda actual de consumo y su efecto sobre el planeta. La urgencia por detener o revertir 

el cambio climático ha llevado al sector energético a optar por el desarrollo tecnológico en 

materia de energías renovables y energías no renovables; la energía solar fotovoltaica 

tiene un papel importante para dar solución a la generación de energía eléctrica en zonas 

rurales alejadas de las redes de distribución y en sectores urbanos para reducir el consumo 

de red eléctrica en viviendas, señalética vial y sistemas de alarma. A nivel internacional se 

impulsa a reducir los gases de efecto invernadero que genera el cambio climático mediante 

políticas para el uso de energías renovables, tales como el Protocolo de Kioto [1] y el más 

reciente denominado Acuerdo de París conformado por 29 artículos que describen el 

acuerdo, responsabilidades y las metas por mantener por debajo de 2ºC el aumento de 

temperatura y reducción de gases de efecto invernadero mediante la mitigación, 

adaptación y resiliencia [2].  

La producción de energía eléctrica en Ecuador proviene en gran medida de centrales 

hidroeléctricas que usan el potencial de las fuentes hídricas [3]. Por otro lado, aún siguen 

en funcionamiento centrales térmicas y son parte de la segunda fuente de energía eléctrica 

en el país las cuales están entre MCI, turbogas y turbovapor; mientras que las energías 

renovables como la solar fotovoltaica y eólica van creciendo de a poco con importantes 

proyectos en el país [3]. Las tecnologías de energía renovable han reducido sus costos y 

han mejorado el rendimiento de los equipos.  

Quito por su ubicación geográfica tiene una gran incidencia de rayos solares durante el año 

y esto puede ser aprovechado en generación por energía solar fotovoltaica. Sin embargo, 

hay poca información acerca de estudios que reflejen el potencial energético de sistemas 

fotovoltaicos, la información actual se limita a dar valores de radiación a nivel nacional y 

por provincias. Por tal motivo se plantea la evaluación de eficiencia energética del sistema 

fotovoltaico en el Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética (LEAEE) de 

la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional en la ciudad de 

Quito.  
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Objetivo general 
  
 
Obtener el diseño de la estructura metálica y la eficiencia energética de un sistema 

fotovoltaico para uso en la ciudad de Quito. 

 

 

Objetivos específicos 
  
 

 Establecer los parámetros adecuados del sistema fotovoltaico para su instalación 

en la ciudad de Quito. 

 Construir la estructura metálica para el montaje del sistema fotovoltaico. 

 Evaluar la eficiencia energética de la instalación solar fotovoltaica construida. 

 Determinar la rentabilidad del sistema fotovoltaico por análisis costo-beneficio. 
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1. MARCO TEÓRICO  
 
 

1.1. Energías renovables 
 

La energía desde el punto de vista físico se denomina como la capacidad de realizar un 

trabajo, y el trabajo como la fuerza que se ejerce a un punto de aplicación para generar un 

movimiento en el sistema [4]. La energía ha sido aprovechada a lo largo de toda la historia 

de la humanidad para satisfacer sus necesidades; en primera instancia usaba su propia 

fuerza física o la de los animales, con el descubrimiento del fuego empieza el uso de leña, 

luego aprovechando los recursos hídricos y eólicos mediante molinos, después con el 

hallazgo y extracción de minerales y combustibles fósiles, y finalmente, con la energía 

nuclear. Con base en ello se ha ido mejorando la tecnología para aprovechar todo recurso 

existente en el planeta.  

 

Las energías renovables de acuerdo a su fuente se consideran a toda forma de energía 

que se emite o genera en el ambiente de manera natural, constante e inagotable a escala 

humana [5]. Siendo el sol la fuente principal de estas energías, exceptuando a la 

mareomotriz y la geotérmica, cada energía involucra al sol: de forma directa como solar 

térmica y fotovoltaica, e indirectamente siendo parte del ciclo del agua para fuentes 

hídricas, las plantas y algas como materia orgánica en el proceso de la fotosíntesis, y las 

variaciones de presiones para generar las corrientes de viento. 

1.1.1 Clasificación de las energías renovables 

La clasificación de las energías renovables corresponde a las fuentes de generación de la 

energía, así se tiene: biomasa, geotérmica, eólica, hidráulica, mareomotriz y solar. 

 

Energía de la biomasa: esta proviene de materiales orgánicos; se la aprovecha mediante 

procesos térmicos, químicos y biológicos para obtener combustible, calor o electricidad. 

Generalmente se aprovechan residuos provenientes de sectores industriales, 

agroganaderos, forestales, urbanos y energéticos. Los productos generados a partir de la 

biomasa corresponden a la gama de biocarburantes (biogás, biodiesel, bioetanol, 

biometanol, biodimetiléter, bio-ETBE y biosintéticos) [6]. 

 

Energía geotérmica: esta proviene del calor terrestre y ha sido aprovechada durante 

milenios por el ser humano, principalmente para fines de calefacción, desde principios del 
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siglo XX se empieza a aplicar con fines de producción de energía eléctrica, las plantas 

geotérmicas producen electricidad mediante una turbina impulsada por vapor geotérmico, 

el vapor se forma por la inyección de agua a una profundidad determinada y por efectos de 

temperatura y presión se evapora [6]. 

 

Energía eólica: aprovecha la energía cinética del viento provocada por los cambios de 

presión en el aire, un generador eólico funciona con el movimiento de rotación en las aspas 

que conecta a un sistema rotor-multiplicador-generador donde se produce la energía 

eléctrica a una cabina de control-regulación y carga de baterías para su distribución [6]. 

 

Energía hidráulica: proviene de las fuentes hídricas naturales o con arreglos geográficos 

con fines de producción; consiste en aprovechar la energía potencial del agua mediante su 

acumulación en represas y hacerla descender por un ducto al cuarto de máquinas para 

mover una turbina que puede ser del tipo Francis, Kaplan o Pelton según los parámetros 

de aprovechamiento de la fuente y construcción de la central, la turbina conecta a un 

generador para la producción y distribución de la electricidad [6]. 

 

Energía mareomotriz: proviene del movimiento del oleaje y mareas generado por los ciclos 

entre la tierra y la luna, dependiendo de lo que se aproveche va su funcionamiento; en caso 

de las mareas su sistema es similar a la de un generador eólico, solo que este va dispuesto 

a una determinada profundidad en el mar para aprovechar el flujo del agua a través de los 

álabes. Mientras que en el caso del oleaje consiste de una columna sujeto a flotadores 

móviles que transforma el movimiento oscilante de los flotadores a circular continuo en la 

columna conectado a un generador para la producción de energía eléctrica [6]. 

 

Energía solar: proviene de la radiación solar incidente en la superficie terrestre y se la 

puede aprovechar en forma térmica o por efecto fotovoltaico. Las centrales térmicas 

solares consisten en concentrar el calor generado por la radiación por medio de captadores 

solares apuntados hacia un fluido de trabajo en un horno solar y por ciclo termodinámico 

el vapor impulsa la turbina conectada a un generador. Mientras que una central solar 

fotovoltaica capta la radiación en paneles solares y por efecto fotoeléctrico de los 

materiales con los que son construidos generan energía eléctrica en DC, esta energía va 

a un arreglo de regulador/cargador-batería-inversor dependiendo del tipo de sistema 

(autónomo o conectado a la red) [6]. 

1.1.2 Energías renovables a nivel internacional 
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El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero produce que la temperatura 

media del planeta se eleve, este fenómeno se lo denomina como calentamiento global, 

principal causante del cambio climático en el planeta. Frente a este problema la Naciones 

Unidas ha promovido tres cumbres internacionales: la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el cambio Climático (CMNUCC) en 1992, Protocolo de Kioto en 1997 y el 

Acuerdo de París en 2015 [7]; estas cumbres han generado instrumentos jurídicos con los 

países firmantes para tomar acciones para detener los efectos del cambio climático.  

 

Principalmente se opta por reducir las emisiones y para conseguirlo las acciones están 

enfocadas en el cambio de la matriz energética y en el cómo producir la energía final. En 

la figura 1.1 se puede observar el consumo porcentual de energía primaria para uso total 

en el mundo desde 1985 hasta 2018, es destacable el crecimiento del uso de fuentes 

renovables y ha aumentado más en la última década llegando aproximadamente a ser el 

5% del total [8]. La figura 1.2 muestra la producción de energía eléctrica porcentual en el 

mundo desde 1986 hasta 2018, se observa un notable crecimiento de usos de energías 

renovables en el plano de electrificación desde los inicios del presente siglo y colocándolo 

a 2018 cerca del 10% del total en el mundo [8]. El incremento del uso de energías 

renovables se debe a las mejoras tecnológicas continuas en este campo y han permitido 

elevar el rendimiento de los equipos que se usan. 

  

 
Figura 1. 1 Uso total de energía primaria mundial en porcentaje. 

(Fuente [8]) 
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Figura 1. 2 Producción mundial en porcentaje de energía eléctrica. 

(Fuente [8]) 

1.1.3 Las energías renovables en Ecuador 

Ecuador como parte del plan de Buen Vivir implementado a partir del 2008 estableció como 

alcance el cambio de la matriz productiva del país, iniciando este proceso desde las fuentes 

de generación de energía se diseñan estrategias, políticas y medidas para incentivar el uso 

de energías renovables en distintos sectores del país según su potencial energético. En 

ese entonces (2008), el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, el Consejo 

Nacional de Electricidad (CONELEC) y la Corporación para la Investigación Energética 

(CIE) recopilan información de fuentes hídricas, radiación solar y velocidad del viento y con 

base en estos datos se han construido hidroeléctricas, parques fotovoltaicos y parques 

eólicos en distintas partes del país según lo aprovechable de cada recurso. 

 

La información energética se ha agrupado para darla a conocer como manuales, guías, 

especificaciones y normas que incluyen: datos de fuentes de generación, lineamientos de 

diseño y cálculos, y estandarización de construcciones. 

1.2 El efecto fotoeléctrico y la radiación  

El efecto fotoeléctrico es un fenómeno físico de los materiales semiconductores al ser 

expuestos a una radiación electromagnética; consiste en que los fotones de la radiación en 
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un material semiconductor producen la liberación de electrones de los átomos del mismo, 

la liberación de los electrones genera un movimiento (energía cinética) dando origen a la 

corriente eléctrica. Según las dimensiones del material y la longitud de onda de la radiación 

se genera un voltaje mientras que con la intensidad de la radiación se genera la corriente. 

 

1.2.1 Efecto fotovoltaico en células solares 

 

El efecto fotovoltaico es una extensión de efecto fotoeléctrico, se aplica a elementos como 

silicio y germanio. Los paneles fotovoltaicos están compuestos por células solares de 

material semiconductor, en su mayoría de silicio, los átomos de silicio tienen 4 electrones 

en su última capa, al unirlos a otros átomos de silicio se agrupan y forman una red cristalina 

con un grupo de 8 electrones alrededor de cada átomo [9].  

 

La red cristalina formada por los átomos de silicio es estable electrónicamente e impide el 

flujo de electrones, así que para quitar esa estabilidad se agregan átomos de fósforo y 

boro, con 5 y 3 electrones en su última capa, respectivamente, con esto se crean dos 

zonas, una con exceso de electrones denominada N y otra con falta de electrones 

denominada P [9]. 

 

La unión de las zonas N y P crea un campo eléctrico, este campo se denomina como 

electrones-huecos dónde no permite el paso de la corriente hasta que la zona N recibe a 

los rayos solares, los fotones incidentes de la radiación solar rompen la unión electrón-

hueco y los electrones libres en esta zona se movilizan a los espacios en la zona P y 

mediante un conductor externo la corriente fluye de P a N [9]. 

1.2.2 Radiación solar 

El sol es la fuente de casi todas las energías alternativas, la radiación solar se produce por 

reacciones químicas-nucleares en la estrella, la energía disipada y emitida en estas dan 

lugar a la energía solar que se desplaza a través del espacio en forma de radiación 

electromagnética; una cantidad inferior a la mitad de la radiación que llega a nuestra 

atmosfera puede ser aprovechada para fines energéticos debido a que una parte es 

absorbida por la atmósfera y la superficie, y otra por reflejo de la superficie al exterior.   

 

La radiación electromagnética del sol cubre un rango espectral desde los 0,1 µm en la 

región ultravioleta hasta por encima de los 3,0 µm en la región infrarroja (una composición 
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aproximada de radiación ultravioleta, luz visible y radiación infrarroja de 7%, 47% y 46%, 

respectivamente). El nivel de potencia fuera de la atmósfera terrestre corresponde a 140 

mW/cm2 y se lo conoce como AM0 por la relación de aire – masa cero, y la potencia en la 

tierra a nivel del mar se reduce cerca de 100 mW/cm2 y a este término se lo conoce como 

AM2 [10].  

 

La radiación solar en el planeta se presenta como: directa, difusa y reflejada. 

 

Radiación directa: es aquella radiación que incide en la superficie terrestre sin haber tenido 

algún tipo de interferencia o reflejo en objetos de la superficie terrestre, es la radiación 

predominante durante el día despejado. 

 

Radiación difusa: es aquella radiación que llega a la superficie de la tierra después de 

incidir en elementos de la atmósfera que reducen la intensidad de radiación solar, es la 

predominante en días nublados. 

 

Radiación reflejada o albedo: es aquella radiación que llega a la superficie y por las 

propiedades físicas de la superficie del objeto es reflejada, generalmente en zonas que 

contienen agua en estado líquido y sólido.  

 

Radiación global: esta radiación equivale a la suma de la radiación directa y la radiación 

difusa, corresponde al valor para realizar análisis de aprovechamiento de esta energía. 

 

 
Figura 1. 3 Radiación solar en la atmósfera terrestre. 

(Fuente [6]) 
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Existen instrumentos de medición que permiten cuantificar la radiación del sol, para ello se 

definen dos conceptos en los que consta la irradiancia que está en unidades de potencia 

sobre superficie (medido en W/m2) y la irradiación que tiene unidades de energía sobre 

superficie (medido en Wh/m2): en esencia la diferencia entre la irradiancia y la irradiación 

está en que la primera corresponde a un valor instantáneo y la segunda a un valor en un 

intervalo de tiempo. Los instrumentos de medida principales de radiación solar son el 

piranómetro, pirheliómetro y el abedómetro. 

 

Piranómetro: es un instrumento de gran precisión con principio de funcionamiento de 

diferencia de temperaturas. Está compuesto por dos semiesferas, una exterior y otra 

interior, una placa negra que actúa como superficie de absorción y una cubierta plástica de 

color blanco; la radiación solar atraviesa las dos semiesferas hacia la placa negra y esta 

se calienta producto del nivel de la irradiancia, de esta forma tenemos que, mediante un 

termopar genera una tensión proporcional a la diferencia térmica entre la cubierta blanca y 

la superficie negra. De esta forma se puede tener una medida exacta de la radiación global 

con un margen de error medio del 0,8% [11].  

 

Pirheliómetros: consiste en un tubo largo en el que capta un haz de luz y en el fondo por 

censores de pares termoeléctricos mide la intensidad de radiación, este instrumento se 

enfoca directamente hacia el sol, utilizando equipos de seguimiento solar para lograr esto. 

 

Albedómetro: instrumento encargado de mediar la radiación de albedo, consiste en dos 

piranómetros dispuestos en forma opuesta (uno hacia arriba y otro hacia abajo), el 

priranómetro dispuesto hacia arriba mide las radiaciones directa y difusa, el dispuesto hacia 

abajo mide la reflejada, con estos valores se puede calcular el albedo mediante una división 

de la radiación reflejada entre la radiación incidente. 

1.3 Instalaciones solares fotovoltaicas 

Las instalaciones solares fotovoltaicas son sistemas de generación eléctrica mediante el 

efecto fotovoltaico. Las instalaciones se clasifican según su conexión a la salida del 

inversor, existen dos tipos de sistemas fotovoltaicos: aislados (SFVA) y Conectados a la 

red (SFVCR) [11].  

 

Sistemas fotovoltaicos aislados (SFVA): corresponden a arreglos para generación y 

consumo propio con cargas en corriente continua (CC) y corriente alterna (CA). Estos 
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sistemas se caracterizan porque obligatoriamente deben usar acumuladores (banco de 

baterías) para el almacenamiento de la energía generada, generalmente son de uso 

residencial, comunitario, micro red y usos especiales (bombeo, iluminación pública, 

telecomunicaciones, sistemas de seguridad, etc) [11]. 

 

Sistemas fotovoltaicos conectados a la red (SFVCR): corresponden a arreglos para 

generación propia y consumo compartido entre la fuente propia y la proveniente de la red 

con cargas en corriente alterna (CA). Estos sistemas se caracterizan porque no es 

necesario el uso de un banco de baterías y para su conexión a la red se requiere de un 

medidor bidireccional [11]. 

 

El SFV está compuesto por el módulo fotovoltaico, regulador de carga, batería e inversor 

que están alineados de esa forma para aprovechar y convertir la energía solar a energía 

eléctrica, adicionalmente en sistemas conectados a la red se cuenta con un medidor 

bidireccional. 

 

1.3.1 Módulo fotovoltaico 

 

También llamado panel solar, está compuesto por la alineación y conexión en serie y 

paralelo de múltiples células solares de un mismo tipo, este elemento capta la radiación 

solar incidente y la transforma en energía eléctrica teniendo a la salida una tensión en 

corriente continua según las especificaciones técnicas del equipo [12]. 

 

El módulo fotovoltaico está compuesto por diversos elementos tal como se muestra en la 

Figura 1.4. Las células solares se encuentran encapsuladas entre dos capas tipo 

sánduche, son dos capas plásticas translúcidas de protección, la superior con protección 

de rayos UV y la inferior para aumentar la rigidez, sobre la capa superior se coloca un vidrio 

templado de bajo contenido de plomo para aumentar la transmisibilidad de la luz, en la 

capa inferior se coloca una cubierta de material plástico. Una vez realizado esta 

composición se introduce a un horno al vacío para que las capas formen un solo bloque 

tipo laminado y las células quedan adheridas a las capas plásticas translúcidas [12].  
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Figura 1. 4 Vista seccionada de las partes del módulo fotovoltaico. 

(Fuente: [14]) 

 

Al conjunto del módulo fotovoltaico se le añade un marco de soporte que puede ser de 

aluminio anodizado o de acero inoxidable, el marco envuelve al módulo desde los extremos 

hacia la capa posterior donde por fábrica ya constan con los agujeros para el anclaje. 

Finalmente se coloca la caja de conexiones donde se instalan los diodos de protección y 

los terminales de salida con polo positivo con el símbolo (+) y polo negativo con el símbolo 

(-) [12].  

 

Los tipos de módulos fotovoltaicos van de acuerdo a la estructura cristalina de la célula 

solar del que están compuestos, así se tiene de monocristalino, policristalino y amorfo. 

 

Monocristalino: se lo obtiene a partir del silicio de alta pureza mediante el método 

Czochralski, donde la solidificación de los átomos de silicio se realiza en tres direcciones 

espaciales perpendiculares entre sí y sin imperfecciones. El color característico de estas 

células solares es el de monocromático azul oscuro y brillo metálico, y son de forma circular 

u octogonal. Generalmente su rendimiento oscila entre 15 - 19% [12]. 

 

Policristalino: la solidificación de los átomos de silicio es de forma desordenada dando 

como resultado diferentes redes cristalinas. El color característico de estas células solares 

es de distintos tonos de azul, y son de forma cuadrada o rectangular. Generalmente su 

rendimiento osila entre 12 – 15% [12]. 

 

Amorfo: a diferencia del monocristalino y policristalino aquí no se tiene una célula solar 

base, el silicio se deposita sobre una base metálica laminar formando una capa fina que lo 

dota de flexibilidad al panel que les permite su adición a múltiples superficies. Los colores 
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característicos de este panel son el marrón y el gris oscuro. Generalmente el rendimiento 

oscila entre 6 – 12%  [12]. 

 

Los paneles solares tienen parámetros técnicos-eléctricos, corresponden a 

especificaciones técnicas en los que se asocian las características eléctricas del mismo. 

 

Condiciones estándar de medida (CEM): son las condiciones de irradiación incidente, 

temperatura y distribución espectral del aire utilizadas para la caracterización de células y 

módulos fotovoltaicos cuyos valores respectivos son: 1000 W/m2, 25 oC y 1,5 G  [10]. 

 

Potencia pico (Pp): es la máxima potencia que puede generar el módulo fotovoltaico en las 

CEM y se lo obtiene del producto de la tensión máxima y la intensidad máxima del panel 

en esas condiciones  [10]. 

 

Tensión o voltaje en vacío (Voc): también conocida como en circuito abierto, corresponde 

al máximo valor de voltaje que puede producir el panel en las CEM sin carga para una 

corriente nula medido en voltios  [10]. 

 

Intensidad o corriente en cortocircuito (Icc): corresponde al valor máximo de corriente que 

puede producir el panel en las CEM sin carga para un voltaje nulo medido en amperios  

[10]. 

 

Tensión o voltaje pico de potencia máxima (Vmp): es el máximo valor de voltaje que puede 

producir el panel en las CEM con carga y con flujo de corriente medido en voltios  [10]. 

 

Intensidad o corriente de potencia máxima (Imp): es el máximo valor de corriente que puede 

producir el panel en las CEM con carga aplicando un voltaje medido en amperios  [10]. 

 

Condiciones nominales: son los valores de intensidad (In) y tensión (Vn) en condiciones de 

trabajo, dependen de su diseño, en caso del voltaje se aproximan a valores de 12, 24 o 

48V y para la corriente dependen de los valores de potencia del panel  [10]. 

 

Rendimiento (): valor que relaciona la potencia útil del panel con la potencia suministrada 

por la radiación solar  [10].  
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Curva característica de tensión-intensidad: corresponde a una gráfica donde se aprecia el 

comportamiento del voltaje y corriente a distintas condiciones para una resistencia entre 

cero e infinito, el comportamiento depende de las condiciones de irradiancia y de 

temperatura determinadas donde variando estas condiciones se obtiene una familia de 

curvas [9]. 

1.3.2 Regulador de carga 

El regulador de carga es un dispositivo eléctrico que recibe la carga irregular producida por 

el arreglo de los paneles fotovoltaicos y la acondiciona para obtener los valores óptimos de 

carga para el arreglo de baterías. El regulador elimina las sobretensiones producidas por 

los generadores y adecúa a las necesarias para la batería e impedir sobrecarga, y en su 

defecto, cuando las tensiones de los paneles son inferiores a las requeridas cierra la 

conexión con los paneles para evitar descargas en el acumulador [12]. 

 

Los reguladores de carga se clasifican según el tipo de acumuladores con los que van a 

funcionar, así se tiene el regulador tipo PWM y el regulador tipo MPPT. El regulador tipo 

PWM es para instalaciones pequeñas, tienen menor eficiencia y son para acumuladores 

de plomo-ácido; y el regulador tipo MPPT es para instalaciones de mayor tamaño, con un 

30% superior a la eficiencia de los reguladores tipo PWM y se adaptan a distintos tipos de 

acumuladores  [12]. 

1.3.3 Batería  

La batería o acumulador es un elemento eléctrico utilizado para almacenar la energía 

eléctrica. Existen dos tipos de acumuladores, los estacionarios y de arranque, los 

acumuladores estacionarios están destinados a permanecer fijos en un lugar determinado, 

están diseñados para cargas y descargas lentas, y sus aplicaciones son para estaciones 

de respaldo de energía, sistemas de seguridad, telecomunicaciones, televisión por cable, 

UPS y sistemas fotovoltaicos; los acumuladores de arranque están diseñados para proveer 

altas cargas en cortos tiempos, y su uso es automotriz  [12].  

 

Los acumuladores estacionarios principalmente son de tres tipos: plomo-ácido, níquel-

cadmio, y níquel-metal hidruro y litio  [12]. 

 

Acumuladores plomo-ácido: el ácido puede ser de plomo-antimonio, plomo-selenio o 

plomo-cadmio, las que se utilizan en mayor proporción son las de plomo-antimonio ya que 
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tienen una mayor capacidad de descarga respecto a la nominal denominada profundidad 

de descarga (Pd). Las presentaciones de estos acumuladores son, en monoblock abierta 

para ciclos medios; baterías de gel selladas sin mantenimiento con menor profundidad de 

descarga; y baterías AGM selladas para mayor profundidad de descarga, con mayor 

resistencia y se instalan en cualquier posición  [12]. 

 

Acumuladores de níquel-cadmio: a comparación de los acumuladores de plomo-ácido 

estos acumuladores ofrecen mayor profundidad de descarga, más ciclos de trabajo, no 

generan gases corrosivos y pueden instalarse en el mismo lugar en el que se encuentran 

los aparatos eléctricos que alimentan  [12]. 

 

Acumuladores de níquel-metal hidruro y litio: utilizan electrolitos alcalinos, tienen baja 

autodescarga, utilizado para sistemas de baja potencia, gran rendimiento en temperaturas 

extremas, de bajo mantenimiento y pueden ser abiertas o selladas  [12]. 

1.3.4 Inversor 

El inversor o convertidor es un dispositivo eléctrico con la capacidad de transformar la 

energía eléctrica de manera que esta sea más apta para usos específicos en voltaje y 

potencia, desde ese punto de vista se tiene dos tipos de inversores: inversor CC-CC e 

inversor CC-CA  [12]. 

 

Inversor CC-CC: opera con energía eléctrica en corriente continua a la entra y salida del 

inversor, similar a un regulador son utilizados para reducir altas tensiones producidas por 

el arreglo fotovoltaico y adecuarlo según la necesidad a la salida  [12]. 

 

Inversor CC-CA: está formado por un circuito electrónico con transistores o tiristores que 

se encargan de convertir la corriente continua (CC) en corriente alterna (CA) y un 

transformador para elevar las tensiones de 12, 24 o 48 V a 110 o 220 V; los inversores 

crean una onda cuadrada que se filtra hasta obtener una onda sinusoidal a una frecuencia 

igual a la red eléctrica. Los tipos de inversores CC-CA pueden ser autónomos o de 

conexión a la red, en los de conexión a la red tienen un circuito adicional que permite la 

asimilación a las condiciones de tensión y frecuencia en la red eléctrica y va conectado a 

medidores bidireccionales para permitir el flujo de energía desde la generación o desde la 

red  [12]. 
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1.4 Normativa en Ecuador 

La normativa en Ecuador sobre sistemas fotovoltaicos está sujeta a dos organismos. Por 

un lado, el convenio entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y la 

Cámara de la Construcción de Quito mediante la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

(NEC-11); y, por otro lado, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL) 

regula la microgeneración fotovoltaica para autoabastecimiento de consumidores finales 

de energía eléctrica mediante la Regulación Nro. ARCONEL-003/18. 

1.4.1 Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-11) 

El comité ejecutivo de la norma ecuatoriana de la construcción por decreto ejecutivo No 706 

del 06 de abril de 2011 del gobierno nacional de la república del Ecuador mediante el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y convenio con la Cámara de la 

Construcción de Quito publican la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-11), consta 

de capítulos asociados a distintos tipos de infraestructura en los que se dan 

especificaciones y características técnicas mínimas de requerimiento para diseño y 

construcción [11]. 

 

El capítulo 14 de la NEC-11 corresponde a energías renovables, en este capítulo se hallan 

dos partes. La primera corresponde a especificaciones y características de sistemas de 

calentamiento de agua con energía solar para su uso sanitario; mientras que la segunda 

parte corresponde a sistemas de generación con energía solar fotovoltaica para sistemas 

aislados y conexión a red de hasta 100kW  [11]. 

 

La estructura de cada parte es similar donde se especifican los aspectos técnicos 

preliminares, disposiciones generales, clasificaciones, componentes, elementos de 

monitoreo, criterios de diseño, dimensionamiento, homologación y etiquetado. Además, 

consta de tablas de radiación solar en el Ecuador, demanda energética, documentación 

para homologación, etc  [11]. 

1.4.2 Regulación Nro. ARCONEL-003/18 

El directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL) con base 

en lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica y bajo un 

análisis técnico realizado por la Coordinación Nacional de Regulación del Sector Eléctrico 

emite la Regulación Nro. ARCONEL-003/18, Regulación para microgeneración fotovoltaica 

para autoabastecimiento de consumidores finales de energía eléctrica [15]. 
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La regulación detalla las condiciones que deben cumplir las empresas distribuidoras y 

usuarios regulados para implementar sistemas de microgeneración fotovoltaica con 

capacidad máxima de 100kW, el proceso para su habilitación y el aspecto comercial. La 

ARCONEL es la entidad encargada de controlar el proceso y emitir la autorización para: 

instalación, operación y la firma del contrato de suministro con sistema fotovoltaico [15]. 

 

Adicionalmente, la Regulación Nro. ARCONEL-003/18 será aplicable a consumidores 

residenciales hasta 300kW de capacidad nominal instalada y en consumidores comerciales 

o industriales hasta 1000kW de capacidad nominal instalada. Esta es una disposición 

transitoria especificada en el Proyecto de Regulación: Marco Normativo para la 

Participación de la Generación Distribuida [16]. 
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2 METODOLOGÍA 
 

2.1 Diseño del sistema 

La radiación solar como una fuente de energía renovable y de gran aprovechamiento en 

Ecuador por su posición geográfica dispone su uso para varios procesos químicos y físicos, 

a nivel tecnológico su disponibilidad para usos térmico y fotovoltaico.  

 

El diseño del sistema fotovoltaico se realizó siguiendo los criterios y sugerencias dadas en 

la Norma Ecuatoriana de la Construcción – Capítulo 14 energías renovables. Desde ese 

punto de vista y para este trabajo el diseño del sistema se divide en cuatro partes: 

antecedentes y equipos base, parámetros de la instalación, diseño de la estructura metálica 

y dimensionamiento del sistema fotovoltaico aislado. 

2.1.1 Antecedentes y equipos base 

El Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética (LEAEE) de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional  como parte del estudio de recursos 

energéticos implementa sistemas de transformación de energía y equipos de medición de 

energía, entre ellos se tiene los equipos para el montaje de un sistema fotovoltaico que en 

el 2017 se instaló sin la elaboración de un trabajo escrito, sin embargo, la estructura de 

soporte de los paneles falló debido a las cargas de viento y provocó que dichos equipos 

sean almacenados nuevamente en la oficina del LEAEE. Los equipos con los que cuenta 

el laboratorio son: paneles solares, regulador de carga, batería e inversor; las Tablas 1.1, 

1.2, 1.3 y 1.4 muestran información y datos de placas de cada equipo mencionado.  

 

Tabla 2. 1. Características técnicas del panel solar. 

Característica Detalle 

Marca - 

Modelo 100p 

Potencia pico del panel (Ppmp) 100 W 

Voltaje en vacío (Vsc) 22.0 VCC ±0.5  

Corriente en cortocircuito (Isc) 6.14 A ±0.1 

Voltaje de potencia máxima (Vmp) 17.5 VCC ±0.5 

Intensidad de potencia máxima (Imp) 5.71 A±0.1 

Tolerancia de potencia ±3% 
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Tipo de panel Policristalino 

Dimensiones 1130x670x35 mm 

Marco Perfiles de aluminio anodizado 

Peso 10 kg 

Estado Funcional 

Cantidad 2 

(Fuente propia y datos de placa del equipo) 

 

Tabla 2. 2. Características técnicas del regulador de carga. 

Característica Detalle 

Marca Fangpusun 

Modelo PR2020 

Voltaje de trabajo 12/24 VCC 

Intensidad máxima 20 A 

Tipo PWM 

Eficiencia ≥70% 

Estado Funcional 

Cantidad 1 

(Fuente propia y datos de placa del equipo) 

 

Tabla 2. 3. Características técnicas del inversor. 

Característica Detalle 

Marca COTECK 

Modelo SK350-112 

Voltaje de entrada 10.5-15.0 VCC 

Voltaje de salida 120 VCA 

Intensidad máxima 39 A 

Potencia máxima ≥350 W 

Eficiencia 84% 

Tipo Aislado a la red 

Estado Funcional 

Cantidad 1 

(Fuente propia y datos de placa del equipo) 
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La batería se hallaba en malas condiciones presentando una autodescarga total en 30 

minutos, razón por la cual, se procedió a la compra de otra batería de similares 

características utilizando la batería dañada como parte de pago, las descripciones de 

ambas baterías se muestran en la tabla 4. 

 

Tabla 2. 4. Características técnicas de las baterías. 

Característica Detalle 

Batería dañada Batería nueva 

Marca Millennium Millennium 

Modelo 31DC115 S2000 

Voltaje de trabajo 12 VCC 12 VCC 

Capacidad 115 Ah 100 Ah 

Tipo Plomo-ácido Plomo-ácido 

Cantidad 1 1 

(Fuente propia y datos de placa del equipo) 

 

2.1.2 Parámetros de instalación 

Los parámetros de instalación engloban las directrices para la instalación del panel solar 

tales como ubicación, orientación e inclinación.  

 

 

2.1.2.1 Ubicación 
 

Dado que los equipos se encuentran en el LEAEE los paneles fotovoltaicos fueron 

instalados en la terraza del edificio de Formación Básica (edificio 14) con previa 

autorización del responsable administrativo de servicios generales la EPN, Arq. Jorge 

Alejandro Pazmiño Quiroz con memorando nro. EPN-DA-2019-2113-M bajo el acuerdo de 

no alterar físicamente la superficie de la terraza. El espacio seleccionado es adecuado para 

los paneles debido a que no existen elementos naturales o artificiales que provoquen 

sombra en la superficie del panel tal como se muestra en la figura 2.1. 
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Figura 2. 1. Espacio para paneles. 

 (Fuente propia) 

 

2.1.2.2 Ángulo de inclinación (α) 
 

El ángulo de inclinación del panel considera la ubicación geográfica absoluta del lugar, 

misma que fue obtenida mediante GPS; su valor en latitud es -0.21 y en longitud es -78.49. 

Para determinar la inclinación se toma en cuenta la parte entera del número de latitud 

según la siguiente ecuación: 

 𝛼 = 15 + |𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑| 
 

El propósito de determinar la inclinación es para tener una incidencia perpendicular de los 

rayos solares sobre el panel, pero al estar ubicado cerca de la línea ecuatorial se debe 

incluir una inclinación base (15º) con función de automantenimiento para evitar que 

partículas y objetos queden depositados en la superficie del panel. De esta forma la 

inclinación apropiada para los paneles es 15º. 

 

2.1.2.3 Orientación 
 

La orientación de los paneles fotovoltaicos está definida según el hemisferio en el que se 

ubiquen respecto a la línea Ecuador (hemisferio norte o hemisferio sur); la superficie del 

panel debe apuntar al hemisferio contrario, como la ubicación está por debajo de la línea 

Ecuador (latitud negativa) la instalación se da en el hemisferio sur por lo tanto el panel 

apunta al hemisferio norte.  

2.1.3 Diseño de la estructura metálica 

La estructura metálica es un elemento auxiliar en el sistema fotovoltaico, pero es importante 

para dar unión, soporte y fijación de los paneles solares; existe una variedad de estructuras 
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que van de acuerdo al tipo de instalación de los paneles fotovoltaicos, tal como se muestra 

en la siguiente figura. 

 

 
Figura 2. 2. Tipos de instalaciones para paneles fotovoltaicos. 

(Fuente [13]) 

 

El diseño de la estructura se realizó según las siguientes consideraciones y requerimientos: 

 

a. Estructura fija y desmontable para su fácil movilización en caso de ser necesario. 

b. Soportar cargas de viento equivalente a una velocidad de 100km/h (27.78m/s), 

según especificación de la NEC-11 [11].  

c. 15º de inclinación de la estructura. 

d. La tornillería para sujeción de acero inoxidable. [11] 

e. No causar sombreado para los paneles solares a ninguna hora del día. 

f. No alterar físicamente la superficie en la terraza del edificio. 

 

La velocidad del viento dada en la NEC-11 que debe soportar la estructura ahorra el análisis 

de esta carga, de otra forma, si no existiese esta especificación se debería obtener de un 

promedio de la velocidad de viento en la zona según datos registrados en un centro 

meteorológico. 

 

2.1.3.1 Disposición geométrica de la estructura 
 

La disposición geométrica corresponde a la forma y dimensiones de la estructura con base 

a las consideraciones, requerimientos y dimensiones de los paneles solares. Las 

estructuras montadas sobre techos planos (terrazas) son de forma triangular debido a dos 
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razones principalmente: requieren más puntos de apoyos y no van a estar tan elevadas 

respecto a la superficie en las que se coloquen.  

 

Los paneles solares tienen una superficie de 0.757 m2 y cuentan con un marco de perfil de 

aluminio anodizado con 6 agujeros cada uno para su sujeción a la estructura según como 

se muestra en la Figura 2.3. 

 

 

 
Figura 2. 3. Dimensiones marco del panel fotovoltaico.  

(Fuente propia) 

 

De acuerdo a la información de dimensiones del marco del panel fotovoltaico, la inclinación, 

el tipo de estructura y considerando que debe ser desmontable se optó por un prediseño 

de tres barras para la sujeción de los paneles (viguetas) y cuatro puntos de apoyo al suelo 

con la inclinación requerida; los dos paneles serán colocados sobre las viguetas uno junto 

al otro, el diseño preliminar de la estructura se ve en la figura 2.4. 

 

 
Figura 2. 4. Diseño preliminar de la estructura.  

(Fuente propia) 
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2.1.3.2 Material de la estructura 
 

Los materiales de mayor uso para la instalación de paneles fotovoltaicos son perfiles 

metálicos, aunque actualmente también se los usa con materiales compuestos a base de 

fibra de vidrio; respecto a los perfiles metálicos pueden ser de hierro corriente, acero 

galvanizado, acero inoxidable y aluminio anodizado [12]. La selección de entre uno de 

estos materiales va en función del costo, condiciones atmosféricas (ambiente corrosivo) y 

nivel de producción. 

 

El material seleccionado fue el acero estructural negro ASTM A500 que reúne 

características como bajo costo, fácil mecanizado, se puede aplicar soldadura eléctrica y 

para evitar la corrosión se debe aplicar pintura anticorrosiva. Además, la ciudad de Quito 

al estar ubicada en la región sierra registra bajos niveles de humedad que se traduce como 

un ambiente menos corrosivo respecto a otros lugares en el Ecuador y puede ser fácilmente 

compensado con la pintura anticorrosiva, la tabla muestra las propiedades mecánicas del 

acero seleccionado según la norma NTE INEN 2415.  

 

Tabla 2. 5. Propiedades mecánicas acero negro ASTM A500.  

Descripción Grado Límite de fluencia 

mínima 

Resistencia a la 

tracción mínima 

Tubo estructural de sección 

cuadra, rectangular o especial. 

A 270 Mpa 310 Mpa 

(Fuente [14]) 

 

2.1.3.3 Cargas  
 

Las estructuras metálicas soportan dos tipos de cargas: las cargas vivas y las cargas 

muertas; para determinar cada una de ellas se debe realizar un análisis de factores en el 

ambiente, objetos móviles, del peso propio y además de los elementos a sostener para el 

que se está diseñando.   

 

Las cargas muertas corresponden a la suma total de los pesos de cada elemento en la 

estructura y los pesos de los objetos que están sujetos a la estructura sin libertad de 

movimiento [15]. Por lo tanto, estas cargas tienen un valor y ubicación determinada, para 

el diseño de la estructura metálica se consideró como cargas muertas el peso de los 

paneles, peso de las armaduras y peso de las viguetas, mismas que se calcularon mediante 
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la ecuación de peso (w) y en el caso de la estructura extrayendo el dato de la masa por 

metro de los tubos cuadrados de la tabla de especificaciones generales de la empresa 

Dipac (Anexo I) como se detalla en la Tabla 2.6. 

 

Tabla 2. 6. Valores de las cargas muertas en la estructura. 

Carga Cantidad Masa Longitud 
Peso (w) 

Individual (i) Total (t) 
Paneles (p) 2 10 Kg -   98,1 N 196,2 N 
Armaduras (a) 2 1,13 Kg/m 1,716 m 19,732 N 39,464 N 
Viguetas (v) 3 1,78 Kg/m 1,345 m 23,486 N 70,458 N 

(Fuente propia) 

 

Las cargas vivas corresponden a fuerzas que pueden variar en su dimensión y ubicación 

de un momento a otro; las cargas vivas de análisis son cargas interiores de un edificio 

(objetos móviles y personas), cargas en puentes carreteros (transporte), cargas de 

impacto, cargas de viento, cargas hidrostáticas y geoestáticas, cargas de nieve, cargas de 

granizo y cargas sísmicas [15]. La estructura metálica para la instalación de los paneles 

está en interacción con cargas de viento, hidrostáticas y de granizo; de las cuales 

únicamente se consideró la carga de viento debido a que por la superficie total e inclinada 

de los paneles generan mayor interacción con el viento mientras que las precipitaciones en 

la ciudad de Quito las cargas hidrostáticas y de granizo son despreciables. 

 

La carga de viento se representa como una magnitud de presión cuando una superficie 

obstruye el flujo de viento (energía cinética), las superficies de obstrucción generalmente 

son paredes y techos. Para el caso del diseño de la estructura metálica la superficie de 

evaluación fue la de los paneles solares y la posición de esta presión es perpendicular a la 

superficie de contacto que es la que recibe el flujo de viento, a esta cara se la conoce 

también como barlovento y si existiese una superficie inclinada posterior se generaría una 

presión negativa (succión) asociada a la cara de sotavento [15]. El efecto de este flujo 

sobre una estructura es proporcional al cuadrado de la velocidad del viento y puede 

calcularse de acuerdo con la ecuación de la presión dinámica: 

 𝑞𝑧 = 0,5 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣2  (1) 

Donde: 

 

Densidad del aire (𝜌): 1,22 kg/m3 
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Velocidad del viento (𝑣): 27,78 m/s 

Carga de viento (𝑞𝑧): 470,75 N/m2 

 

Una vez determinadas las cargas a las que está sometida la estructura se deben ubicar 

estas cargas para proceder al siguiente paso del cálculo de esfuerzos, en la Figura 2.5 se 

puede observar la ubicación de la carga de viento, peso de los panelas y peso propio en 

cada uno de los elementos. 

 

 
Figura 2. 5. Cargas en la armadura y vigueta de la estrutura. 

(Fuente propia) 

 

De la Figura 2.5 se tienen los pesos combinados para el tramo 2-3 en la armadura y el 

tramo 5-6 en la vigueta, según las siguientes ecuaciones y los valores calculados en la 

Tabla 2.6 se obtuvo: 

 𝑤23 = 𝑤𝑎𝑖 + 𝑤𝑣𝑡 + 𝑤𝑝𝑡  (2) 𝑤56 = 𝑤𝑣𝑖 + 13 𝑤𝑝𝑡  (3) 

 

Donde: 

 

Peso individual del larguero de la armadura (𝑤𝑎𝑖): 19,732 N 

Peso total de las viguetas (𝑤𝑣𝑡): 70,485 N 

Peso individual de los paneles (𝑤𝑝𝑡): 196,2 N 

Peso individual de las viguetas (𝑤𝑣𝑖): 23,486 N 

Peso combinado en la armadura (𝑤23): 286,39 N 

Peso combinado en la vigueta (𝑤56): 88,886 N 
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El diseño de cada armadura se realizó para el soporte del peso de 2 paneles solares, de 

esta manera, se puede ampliar el arreglo de estos mediante el anexo de viguetas sobre la 

misma armadura sin que afecte en nada esta carga extra. 

 

2.1.3.4 Esfuerzos 
 

Los cálculos de esfuerzos se realizaron mediante el método de diseño por esfuerzos 

permisibles (ASD por sus siglas en ingles), este método se caracteriza por utilizar el factor 

de seguridad (FS) que relaciona el esfuerzo permisible del material y el esfuerzo al que 

está sometido el elemento estructural.  

 

Los esfuerzos a los que pueden estar sometidos los elementos de una estructura metálica 

son axiales (tensión y compresión), cortante, flexión y torsión [15], para determinar estos 

esfuerzos se realizó un análisis de equilibrio estático a cada elemento de la estructura 

mediante la idealización de cada tramo y así se hallaron reacciones y momentos tal como 

se muestran a continuación.  

 

Las viguetas presentan reacciones tanto para el eje X y eje Y en los apoyos, sin embargo, 

las reacciones en el eje X se anulan mutuamente debido a que no hay una fuerza interior 

o exterior que actué en ese eje. Adicionalmente, la carga distribuida ha sido representada 

como una fuerza puntual (F56) tal como se muestra en la Figura 2.6. Por tal motivo este 

elemento trabaja a flexión pura. 

 

 
Figura 2. 6. Vigueta idealizada con sus fuerzas y reacciones.  

(Fuente propia) 

 𝐹56 = 𝑞𝑧3 ∙ (2 ∙ 𝐴𝑝)  (4) 

Donde: 

 

Área total de los paneles (𝐴𝑝): 0,7571 m2 
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Fuerza por la carga de viento en el tramo 5-3 (𝐹56): 237,605 N 

 

La armadura tiene dos tramos representativos correspondientes a 2-3 y 3-4, cada una de 

estas secciones presentan momentos y reacciones en el eje X y eje Y. De la misma forma 

que en la vigueta la carga distribuida ha sido representada como fuerza puntual tal como 

se muestra en la Figura 2.7. Además, por la posición de las fuerzas en este elemento los 

tramos están sometidos a esfuerzos combinados dados por la fuerza de flexión (FF) y la 

fuerza normal (FN). 

 

 
Figura 2. 7. Tramos de la armadura idealizados con sus fuerzas y reacciones. (fuente Propia) 

 𝐹23 = 𝑞𝑧 ∙ (2 ∙ 𝐴𝑝)  (5) 

 

Donde: 

 

Fuerza por la carga de viento en el tramo 5-3 (𝐹23): 712,816 N 

 

Mediante el análisis de equilibrio se obtuvieron la fuerza normal (FN), fuerza de flexión (FF) 

y el momento máximo (Mmax) para cada elemento según como se indica en la Tabla 2.7. 

 

Tabla 2. 7. Momentos máximos, fuerzas normales y de flexión en la estructura.  

Elemento Vigueta Armadura 

Tramo 5-6 2-3 3-4 
Fuerza normal (FN) 0 N 74,118 N 530,861 N 
Fuerza flexión (FF) 326,492 N 989,449 N 92,24 N 
Momento máximo 
(Mmax) 

219,566 Nm 409,632 Nm 241,712 Nm 

(Fuente propia) 
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A continuación, se calcularon los esfuerzos normales y esfuerzos de flexión con los datos 

calculados en la Tabla 2.7, el elemento estructural seleccionado para para la estructura fue 

un tubo cuadrado de 30mm de lado y 2mm de espesor según los datos geométricos de la 

tabla 2.8. 

 

Tabla 2. 8. Especificaciones geométricas del tubo cuadrado. 

Descripción Variable Valor 
Sección S 2,94 cm2 0,000294 m2 
Distancia del eje neutro al extremo c 20 mm 0,02 m 
Momento de inercia I 6,93 cm4 6,93∙10-08 m4 

(Fuente propia y Anexo I) 

 

Las ecuaciones de esfuerzo se detallan a continuación y sus valores en cada tramo se 

muestra en la Tabla 2.9. 𝜎 = 𝜎𝑁 + 𝜎𝐹  (6) 𝜎𝑁 = 𝐹𝑁𝑆   (7) 𝜎𝐹 = 𝑀𝑚𝑎𝑥∙𝑐𝐼   (8) 

 

Tabla 2. 9. Esfuerzos en la estructura. 

Elemento Vigueta Armadura 
Tramo 5-6 2-3 3-4 
Esfuerzo normal (𝝈𝑵) 0 Mpa 0,25 Mpa 1,81 MPa 
Esfuerzo de flexión (𝝈𝑭) 63,37 MPa 118,22 MPa 69,76 MPa 
Esfuerzo combinado (𝝈) 63,37 MPa 118,47 MPa 71,56 Mpa 

(Fuente propia) 

 

Finalmente, con los esfuerzos que soporta cada tramo representativo en la estructura se 

procedió a calcular el factor de seguridad (FS) según la siguiente ecuación y la Tabla 2.10 

muestra los valores del factor de seguridad en la estructura: 

 𝐹𝑆 = 𝜎𝑦𝜎 ≥ 2   (9) 

 

Donde: 

 

Esfuerzo máximo del acero A500 (𝜎𝑦): 270 MPa 
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Tabla 2. 10. Factor de seguridad en la estructura. 

Elemento Vigueta Armadura 
Tramo 5-6 2-3 3-4 
Factor de seguridad (FS) 4,3 2,3 3,8 

(Fuente propia) 

 

La Tabla 2.10 muestra que los tramos 3-4 y 5-6 se obtuvo valores muy por arriba del 2, sin 

embargo, el diseño se mantiene con el mismo tubo cuadrado y no se realizó una 

optimización debido a que este material viene como un elemento continuo de 6m y si se 

seleccionara el perfil adecuado en cada tramo elevaría el costo en materia prima por la 

adquisición de distintos perfiles en los que se utilizaría menos de la mitad de cada uno.  

 

2.1.3.5 Apoyos 
 

Los apoyos de la estructura están asociados a un requerimiento inicial, ya que la superficie 

de la terraza no debe tener alteración alguna, por tal razón la estructura fue diseñada por 

apoyos simple; la base de cada columna consta de placas metálicas ancladas a 

contrapesos hechos de hormigón, de tal forma que impida cualquier tipo de movilidad de 

los paneles por parte de las cargas calculadas anteriormente.  

 

Las dimensiones de la placa base dependen de la fuerza de compresión a las que está 

sometida, dicha fuerza que se ejerce sobre la placa genera una reacción sobre el concreto 

en el que se encuentra, esta interacción genera una superficie mínima de contacto que 

determinará las longitudes de los lados según las siguientes relaciones: 

 𝐹𝑐′ = 𝑆𝑦𝑝𝐹𝑆𝑏  (10) 𝐴𝑏′ ≥ 𝑃𝐹𝑐′   (11) 

 

Donde: 

 

Esfuerzo a la tracción del hormigón (𝑆𝑦𝑝): 10,7873 MPa  

Factor de seguridad para apoyos (𝐹𝑆𝑏): 4  

Esfuerzo sobre el hormigón (𝐹𝑐′): 2,6968 MPa 

Fuerza de compresión a la base (P): 530,861 N (Tabla 2.7) 

Área mínima de la placa (𝐴𝑏′ ): 1,968∙10-4 m (2 cm2) 
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El área mínima calculada de la placa es apenas 2cm2, esto se debe a que la fuerza de 

aplastamiento es pequeña y en este caso las dimensiones de la superficie quedan a 

disposición de los elementos a colocarse en la placa; para este caso dichos elementos son 

el tubo cuadrado y los pernos de anclaje, mismos que están representados en la Figura 

2.8.  

 
Figura 2. 8. Disposición de la placa base. 

(Fuente propia) 

 

Una vez establecido las dimensiones superficiales, se calculó el espesor de la placa según 

las siguientes ecuaciones: 

 𝐹𝑡 = 0,6𝜎𝑦  (12) 𝑡𝑏 = √3∙𝐹𝑐′∙𝑛2𝐹𝑡   (13) 

 

Donde:  

 

Esfuerzo en la placa base (𝐹𝑡): 192 MPa 

Distancia del tubo cuadrado al borde de la placa (n): 15 mm 

Espesor de la placa base (𝑡𝑏): 3 mm 

 

El elemento final diseñado para los apoyos fueron los pernos de anclaje mediante el 

momento máximo en el tramo 3-4; uno de los requerimientos en el diseño es que los 

elementos de conexión como los pernos sean de acero inoxidable, por tal motivo la sección 

del diámetro óptimo para pernos de expansión inoxidable 304 se realizó mediante las 

siguientes ecuaciones: 

 𝜎𝑝 = 𝑆𝑦𝑝𝐹𝑆𝑝  (14) 
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𝐴𝑝 = 𝑀max 3−4𝜎𝑝∙𝑙𝑝   (15) 

𝐷𝑝 = √𝐴𝑝4𝜋  (16) 

 

Donde: 

 

Resistencia a la tensión del perno inox. 304 (𝑆𝑦𝑝): 420 MPa 

Esfuerzo en el perno (𝜎𝑝): 105 MPa 

Momento máximo en el tramo 3-4 (𝑀max 3−4): 241,712 N∙m 

Longitud del centro de la placa al centro del perno (𝑙𝑝)= 0,023 m 

Sección del perno de expansión (𝐴𝑝): 1∙10-4 m2  

Diámetro del perno de expansión (𝐷𝑝): 3mm 

 

Debido al stock en centros ferreteros se optó por pernos de expansión de ¼ in. 

 

2.1.3.6 Soldadura 
 

La armadura cuenta con soldaduras para unir entre tramos y a las placas base, el análisis 

se realizó con base en los esfuerzos del tramo 3-4 de la estructura para la conexión con la 

placa base y así determinar el espesor del cordón de soldadura, debido a que el material 

es acero negro la soldadura se puede hacer por arco eléctrico; el cálculo utilizado para el 

nodo mencionado fue por esfuerzos combinados pero para este caso el área y la inercia 

rotacional fue de la soldadura para un electrodo 6011, según la siguiente ecuación: 

 𝑤𝑠 = 53𝑆𝑦𝑒 (1,412𝑀max 3−4𝑏2 + 𝐹𝑁 3−40,707𝑏)  (17) 

 

Donde: 

  

Resistencia a la tensión del electrodo (𝑆𝑦𝑒): 420 MPa 

Longitud de lado del tubo cuadrado (𝑏): 0.03 m 

Espesor de soldadura (𝑤𝑠): 1,6 mm 

 

El espesor de soldadura corresponde a las juntas a tope y en T existentes en la armadura 

mediante dos cordones de soldadura a los lados. 
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2.1.3.7  Contrapesos 
 

Los contrapesos representan igual importancia al resto de elementos en la estructura 

debido a que tienen la función de evitar que los paneles sean removidos o arrastrados por 

las corrientes de aire, por lo cual se toma el peor escenario para su cálculo, es decir, que 

la corriente de aire esté perpendicular a la superficie posterior de los paneles, por ende, 

cambia de sentido la fuerza F23 en la armadura como se muestra en la Figura 2.9. 

 

 
Figura 2. 9. Disposición de las fuerzas para los contrapesos.  

(Fuente propia) 

 

Mediante la ecuación de equilibrio rotacional aplicada en el nodo 1 tenemos que: 

 𝑊𝑐 = 0.5(𝐹23 𝑦 − 𝑊23)  (18) 𝐹23 𝑦 = 𝐹23 cos(𝛼)  (19) 𝑚𝑐 = 𝑊23 𝑔⁄   (20) 

 

Donde: 

 

Peso del contrapeso (𝑊𝑐): 201 N 

Gravedad (𝑔): 9,8 m/s2 

Masa del contrapeso (𝑚𝑐): 20,5 kg 

 

Los contrapesos seleccionados fueron topes para estacionamiento de hormigón que 

cumplen con el requerimiento de peso.  
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2.1.3.8 Diseño final 
 

Los elementos de los que está compuesta la estructura se enlistan en la Tabla 2.11 y el 

detalle de cada uno y su unión constan en los planos taller y plano de montaje, 

respectivamente, en el Anexo II. 

 

Tabla 2. 11. Elementos de la estructura metálica. 

Elemento Cant. Detalle 

Armadura 2 Construido a partir de tubo cuadrado para el 

marco y placas para las bases. 

Vigueta 3 Construido a partir de tubo cuadrado. 

Conjunto perno de expansión 8 Acero inoxidable de ¼ in de diámetro 

Conjunto perno  6 Acero inoxidable de ¼ in diámetro por 2 in largo  

Conjunto perno 6 Acero inoxidable de ¼ in diámetro por 3 in largo 

Apoyos 2 Topes de hormigón cortados a la mitad para los 

4 apoyos. 

 (Fuente propia) 

 

2.1.4 Cálculo de la generación eléctrica del sistema fotovoltaico del LEAEE 

 

El dimensionamiento del sistema fotovoltaico tiene como propósito seleccionar los equipos 

adecuados siguiendo la cadena de la transformación de la energía, desde el recurso solar 

(radiación) hasta la energía útil (salida del inversor). Generalmente el dimensionamiento se 

lo realiza a partir de la demandada de energía, sin embargo, para el presente trabajo los 

cálculos realizados fueron hechos con base en los equipos que tiene el laboratorio y tuvo 

como finalidad hallar la cantidad de energía que puede producir el sistema, los datos de 

interés se detallan en las Tablas 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. 

 

El dimensionamiento convencional de un sistema aislado tiene el siguiente procedimiento: 

determinar la demanda energética, seleccionar el inversor, cálculo del banco de baterías, 

determinar el número y arreglo de los paneles fotovoltaicos y finalmente seleccionar el 

regulador de carga. Para este dimensionamiento el proceso se invierte con el objetivo de 

determinar las conexiones adecuadas en el sistema fotovoltaico. 
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2.1.4.1 Regulador de carga 
 

El regulador de carga es el limitante en tensión y corriente a los equipos que se conecten 

directamente tales como el arreglo de paneles, batería y por lo general el inversor; de la 

Tabla 2.2 se obtiene:  

 

Voltaje de operación (𝑉𝑟𝑐): 12 VCC y 24 VCC 

Intensidad de corriente máxima (𝐼𝑟𝑐): 20 A 

 

2.1.4.2 Paneles fotovoltaicos 
 

Los paneles fotovoltaicos están encargados del suministro de energía al sistema mediante 

la radiación que incide en ellos; con las siguientes ecuaciones e información de la Tabla 

2.1 se determinó la cantidad de energía promedio producidos al día. 

 

Potencia pico del arreglo de los paneles (Pp): 

 𝑃𝑝 = 𝑁𝑝 ∙ 𝑃𝑝𝑚𝑝   (21) 

Donde: 

 

Número de paneles (𝑁𝑝): 2 

Potencia de cada panel (𝑃𝑝𝑚𝑝): 100 w 

 

Radiación en plano inclinado (𝐻(𝛽,0)): 
 𝐻(𝛽,0) = 𝐻(0) ∙ 𝑘  (22) 

Donde: 

 

Radiación global (𝐻(0)): valores en el Anexo III 

Factor de corrección de radiación (k): valores en el Anexo IV 

 

Los valores del factor de corrección de radiación (k) se aplican según el hemisferio, latitud 

e inclinación del plano en el que se hallan los paneles solares, en el Anexo IV los valores 

presentados corresponden al hemisferio norte, por tal motivo en la Tabla 2.12 los valores 

recorren 6 meses para ajustarlos al hemisferio sur en latitud 0º e inclinación 15º. 
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Horas pico solares (HPS): 

 𝐻𝑃𝑆 = 𝐻(𝛽,0)1000 𝑊/𝑚2  (23) 

 

Energía suministrada por los paneles (Ep): 

 𝐸𝑝 = 𝐻𝑆𝑃𝑃𝑝   (24) 

 

Tabla 2. 12. Valores promedio de la energía suministrada por los paneles. 

Potencia pico del arreglo de los paneles (Pp): 200 W 

Mes 

Radiación 
solar global 
(𝑯(𝟎))  
[Wh/m2∙día] 

Factor de 
corrección 
de radiación 
(k) 

Radiación en 
plano inclinado 
(𝑯(𝜷,𝟎)) 

[Wh/m2∙día] 

Horas pico 
solares 
(HSP) 

[h/día] 

 Energía 
suministrada 
(Ep) 

[Wh/día] 

Enero 4950 0,88 4356 4,356 871,2 

Febrero 4950 0,92 4554 4,554 910,8 

Marzo 4950 0,97 4801,5 4,8015 960,3 

Abril 4800 1,02 4896 4,896 979,2 

Mayo 4650 1,05 4882,5 4,8825 976,5 

Junio 4800 1,05 5040 5,04 1008 

Julio 5250 1,04 5460 5,46 1092 

Agosto 5400 1,01 5454 5,454 1090,8 

Septiembre 5550 0,99 5494,5 5,4945 1098,9 

Octubre 5250 0,96 5040 5,04 1008 
Noviembre 5250 0,93 4882,5 4,8825 976,5 
Diciembre 5100 0,92 4692 4,692 938,4 
(Fuente propia) 

 

Los valores correspondientes al mes de enero muestran el mínimo suministro que se 

genera por los paneles, en un dimensionamiento convencional se deben utilizar estos 

valores para proseguir con la selección del resto de los equipos.  

 

La relación entre el regulador de carga y el arreglo de paneles solares está en sus voltajes 

de operación y sus intensidades de corriente, tal que: 

 𝑉𝑚𝑝 ≥ 𝑉𝑟𝑐  (25) 𝐼𝑚𝑝 ≤ 𝐼𝑟𝑐  (26) 
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Tabla 2. 13. Voltaje e intensidad máxima de los paneles conectados a una carga. 

Arreglo paneles Variables Valores 

Serie Voltaje de operación (𝑉𝑚𝑝) 35 VCC 

Intensidad de corriente de operación (𝐼𝑚𝑝) 5,71 A 

Paralelo Voltaje de operación (𝑉𝑚𝑝) 17,5 VCC 

Intensidad de corriente de operación (𝐼𝑚𝑝) 11,42 A 

(Fuente propia) 

 

De la Tabla 2.13 se puede comprobar que sin importar el tipo de arreglo de los paneles 

(serie o paralelo) se pueden conectar al regulador de carga. 

 

2.1.4.3 Batería 
 

La batería tiene la función de almacenar la energía producida por los paneles solares al 

sistema, dicha energía será suministrada al inversor cuando la producción de energía de 

los paneles sea inferior a la requerida (generalmente esto sucede en días nublados y por 

las noches) y para el cálculo de generación eléctrica del sistema fotovoltaico definirá el 

voltaje de trabajo en el sistema, los días de autonomía y la carga disponible por día.  

 

Voltaje de la batería (𝑉𝑏): 12 VCC 

Capacidad de la batería (𝐶𝑏): 100 Ah 

 

El voltaje de la batería determina el voltaje de trabajo entre el arreglo de paneles y el 

regulador de carga, por lo tanto, los paneles se conectan en paralelo. A continuación, se 

determinó la energía disponible en la batería.  

 

 𝐶𝑑𝑖𝑠 = 𝑃𝑑 ∙ 𝐶𝑏  (27) 𝐸𝑑𝑖𝑠 = 𝐶𝑑𝑖𝑠 ∙ 𝑉𝑏  (28) 

 

 Donde: 

 

Profundidad de descarga (Pd): 0,5 

Carga disponible (Cdis): 50 Ah 

Energía disponible en la batería (Edis): 600 Wh 
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La energía disponible en la batería (Edis) y la mínima energía suministrada por los paneles 

(Ep min) que se muestra en la Tabla 2.12 brindan el dato de los días de autonomía (N) del 

sistema mediante la siguiente expresión: 

 N = Ep minEdis   (29) 

 

Los días de autonomía es el tiempo que el sistema puede generar una determinada energía 

cuando en los paneles solares no incide suficiente radiación, en casos como días nublados 

y lluviosos; para este sistema se tiene aproximadamente 2 días de autonomía. 

 

2.1.4.4 Inversor: 
 

El inversor convierte la energía eléctrica continua en alterna y su selección convencional 

depende de la potencia instantánea requerida por las cargas que se obtiene del análisis de 

demanda energética, pero para este sistema se compara la potencia máxima que 

suministra el regulador de carga (Prc) al inversor y la potencia pico del inversor (Pi), de tal 

forma qué:  

 𝑃𝑟𝑐 < 𝑃𝑖  (30) 𝑃𝑟𝑐 = 1.05𝑉𝑟𝑐 ∙ 𝐼𝑟𝑐  (31) 

 

La potencia máxima que suministra el regulador de carga al inversor corresponde a 252 W 

y la potencia pico del inversor es de 350 W, por lo tanto, se pueden conectar estos dos 

dispositivos. Una variante es conectar la batería directamente al inversor y así aprovechar 

el máximo de la potencia del inversor, pero al realizar esto se expone al inversor a una 

posible sobrecarga al conectar algún dispositivo eléctrico con potencia superior a la 

potencia pico del inversor. 

 

2.1.4.5 Energía generada 
 

Una vez establecido las conexiones del sistema fotovoltaico y las características técnicas 

de cada elemento, de los datos de placa se calculó el rendimiento batería-inversor (R) de 

acuerdo con la siguiente ecuación: 
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𝑅 = 1 − [(1 − 𝑘𝑏 − 𝑘𝑐 − 𝑘𝑣)𝑘𝑎 𝑁𝑃𝑑] − 𝑘𝑏 − 𝑘𝑎 − 𝑘𝑣  (32) 

 

Tabla 2. 14. Variables de la ecuación del rendimiento batería-inversor. 

Variable Valor Descripción 𝑁 2 Días de autonomía del sistema. 𝑃𝑑 0,5 Profundidad de descarga. 𝑘𝑏 0,05 Coeficiente de pérdida de la batería: 0,05 descarga 

normal y 0,1 descarga alta.  𝑘𝑎 0,002 Coeficiente por autodescarga (0,002 a 0,012).   𝑘𝑐 0,16 Coeficiente de pérdida del inversor (1 - eficiencia 

inversor). 𝑘𝑣 0,15 Coeficiente de pérdida por calor (0,15 y 0,05). 𝑅 0,7903 Rendimiento batería-inversor. 

(Fuente propia) 

 

La energía final diaria del sistema (Ef) se obtuvo a partir de la energía generada por los 

paneles (Ep), el rendimiento de la batería-inversor (R) y la eficiencia del regulador de carga 

(𝜂𝑟𝑐) de tal forma que: 

 𝐸𝑓 = 𝜂𝑟𝑐 ∙ 𝑅 ∙ 𝐸𝑝  (33) 

 

Donde: 

 

Energía de los paneles: Ep 

Energía final del sistema: Ef 

 

Los valores de la energía final por mes se muestran en la Tabla 2.15  

 

Tabla 2. 15. Energía generada por el sistema FV. 

Mes 
Energía de los paneles (Ep) 

[Wh/día] 
Energía final del sistema (Ef) 

[Wh/día] 

Enero 871,2 619,67 

Febrero 910,8 647,84 
Marzo 960,3 683,05 

Abril 979,2 696,49 

Mayo 976,5 694,57 
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Junio 1008 716,98 

Julio 1092 776,73 
Agosto 1090,8 775,87 
Septiembre 1098,9 781,63 
Octubre 1008 716,98 
Noviembre 976,5 694,57 
Diciembre 938,4 667,47 

(Fuente propia) 

2.2 Construcción y montaje del sistema 

Este apartado se divide en tres etapas distribuidas en materiales base, manufactura y la 

instalación del sistema fotovoltaico de acuerdo a los planos de taller, conjunto y diagrama 

de conexiones.  

2.2.1 Materiales base 

Los materiales base son los elementos adquiridos para la construcción y montaje del 

sistema fotovoltaico, la Tabla 2.16 muestra el listado. 

 

Tabla 2. 16. Listado de materiales. 

Elemento Cantidad Detalle 

Tubo cuadrado acero negro A500 2 Lado 30mm, espesor 2mm, largo 6m 

Pletina acero negro 1 60 x 3 x 245 mm 

Tope de hormigón 2 165 x 250 x 550 mm 

Conjunto perno inoxidable   6 ¼ x 2 in 

Conjunto perno inoxidable 6 ¼ x 3 in 

Conjunto perno de expansión  8 ¼ in 

Pintura anticorrosiva 1 Color gris, ¼ gl. 

(Fuente propia) 

2.2.2 Manufactura 

La manufactura indica el proceso de construcción de los elementos de la estructura, es 

decir, para las armaduras, viguetas y apoyos, para detallar esto se elaboró la hoja de 

procesos para los tres elementos como se indican en las tablas 2.17, 2.18 y 2.19 

respectivamente. 

 



 

 

53 

 

Tabla 2. 17. Hoja de procesos para la armadura. 

Nombre unidad Armadura Cant. 2 Tiempo [min] 79 c/u 

Cant. Elemento base Material Dimensiones en bruto 

1 Tubo cuadrado  

Acero 

negro 

30 x 30 x 6000 mm 

e=2mm 

1 Pletina 60 x 3 x 245 mm 

 
Figura 2. 10. Esquema de la armadura. 

(Fuente propia) 

Fase Sub 

fase 

Nº Operaciones Croquis 

Fig. 2.11 

Útiles Tiempo 

[min] Trab. Cont. 

Corte 10 11 Puesta a punto tubo 

cuadrado 

(a) S C-F 4 

12 Corte en 1 

20 21 Desplazar y puesta a 

punto tubo cuadrado 

(b) S C-F 4 

22 Corte en 2 

30 31 Desplazar y puesta a 

punto tubo cuadrado 

(c) S C-F 4 

32 Corte en 3 

40 41 Puesta a punto pletina (d) S C-F 4 

42 Corte en 4 

50 51 Desplazar y puesta a 

punto pletina 

(e) S C-F 4 

52 Corte en 5 

Taladrado 10 11 Puesta a punto tubo 

cuadrado 

(f) Br C-F 3 

12 Taladrar en 6 
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Broca diámetro ¼ in 

20 21 Desplazar puesta a 

punto tubo cuadrado 

(g) Br C-F 3 

22 Taladrar en 7 

Broca diámetro ¼ in 

30 31 Desplazar puesta a 

punto tubo cuadrado 

(h) Br C-F 3 

32 Taladrar en 8 

Broca diámetro ¼ in 

40 41 Puesta a punto pletina (i) Br C-F 3 

42 Taladrar en 9 

Broca diámetro ¼ in 

50 51 Desplazar puesta a 

punto pletina 

(j) Br C-F 3 

52 Taladrar en 10 

Broca diámetro ¼ in 

60 61 Puesta a punto pletina (k) Br C-F 3 

62 Taladrar en 11 

Broca diámetro ¼ in 

70 71 Desplazar puesta a 

punto pletina 

(l) Br C-F 3 

72 Taladrar en 12 

Broca diámetro ¼ in 

Limado 10 11 Eliminar aristas vivas en 

todos los elementos 

N/A L  10 

Soldado 10 11 Puesta a punto pletina-

tubo 

(m) El C-F 

Es 

4 

12 Cordones de soldadura 

en 13 

20 21 Puesta a punto pletina-

tubo 

(n) El C-F 

Es 

4 

22 Cordones de soldadura 

en 14 

30 31 Puesta a punto tubo-

tubo 

(o) El 

 

C-F 

Es 

5 
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32 Cordones de soldadura 

en 2 

33 Cordones de soldadura 

en 3 

Pintado 10 11 Aplicar pintura 

anticorrosiva en todas 

las superficies. 

N/A Ba 

P 

 15 

Código de útiles: 

Br: Broca            Ba: Brocha            C-F: Calibrador-Flexómetro         El: Electrodo 

Es: Escuadra     L: Lima manual      P: Pintura anticorrosiva                S: Hoja de sierra 

(Fuente propia) 

 

 
Figura 2. 11. Croquis para la hoja de procesos de la armadura. 

(Fuente propia) 
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Tabla 2. 18. Hoja de procesos para la vigueta. 

Nombre unidad Vigueta Cant. 3 Tiempo[min] 30 c/u 

Cant. Elemento base Material Dimensiones en bruto 

1 Tubo cuadrado Acero negro 30 x 30 x 6000 mm 

e=2mm 

 
Figura 2. 12. Esquema de la vigueta. 

(Fuente propia) 

Fase Sub 

fase 

Nº Operaciones Croquis 

Fig. 2.13 

Útiles Tiempo 

[min] Trab. Cont. 

Corte 10 11 Puesta a punto (a) S C-F 4 

12 Corte en 1 

Taladrado 10 11 Puesta a punto (b) Br C-F 3 

12 Taladrar en 2 

Broca diámetro ¼ in 

20 21 Desplazar puesta a 

punto  

(c) Br C-F 3 

22 Taladrar en 3 

Broca diámetro ¼ in 

30 31 Desplazar puesta a 

punto  

(d) Br C-F 3 

32 Taladrar en 4 

Broca diámetro ¼ in 

40 41 Desplazar puesta a 

punto  

(e) Br C-F 4 

42 Taladrar en 5 

Broca diámetro ¼ in 

Limado 10 11 Eliminar aristas vivas 

en todos los 

elementos 

N/A L  5 

Pintado 10 11 Aplicar pintura 

anticorrosiva en todas 

las superficies. 

N/A Ba 

P 

 5 
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Código de útiles: 

Br: Broca               Ba: Brocha                                    C-F: Calibrador-Flexómetro          

L: Lima manual      P: Pintura anticorrosiva                S: Hoja de sierra 

(Fuente propia) 

 

 
Figura 2. 13. Croquis de la hoja de procesos de la vigueta. 

(Fuente propia) 

 

Los apoyos para la estructura de soporte de los paneles solares tienen como elemento 

base a topes de hormigón, su uso general es en parqueadero para limitar el movimiento 

del vehículo; sin embargo, se los utiliza en el presente trabajo ya que cuentan con la 

resistencia a la intemperie y principalmente tienen el peso indicado para su función de 

contrapeso. 

 

Tabla 2. 19. Hoja de procesos para el apoyo. 

Nombre unidad Apoyo Cant. 4 Tiempo[min] 20 c/u 

Cant. Elemento base Material Dimensiones en bruto 

2 Tope de hormigón Hormigón 165x250x550 

 
Figura 2. 14. Esquema del apoyo. 

(Fuente propia) 

Fase Sub 

fase 

Nº Operaciones Croquis 

Fig. 2.15 

Útiles Tiempo 

Trab. Cont. 

Corte 10 11 Puesta a punto (a) D C-F 10 

12 Corte en 1 

Taladrado 10 11 Puesta a punto (b) Br C-F 5 

12 Taladrar en 2 
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Broca diámetro ¼ in 

20 21 Desplazar puesta a 

punto  

(c) Br C-F 5 

22 Taladrar en 3 

Broca diámetro ¼ in 

Código de útiles: 

Br: Broca                         D: Disco de corte                  C-F: Calibrador-Flexómetro 

(Fuente propia) 

 

 
Figura 2. 15. Croquis para la hoja de procesos del apoyo. 

(Fuente propia) 

 

De acurdo a los planos de taller y las hojas de proceso los elementos construidos que 

forman parte de la estructura se muestran en las Figuras 2.16, 2.17 y 2.18. 

 

 
Figura 2. 16. Armaduras de la estructura metálica.  

(Fuente propia) 
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Figura 2. 17. Viguetas de la estructura metálica. 

(Fuente propia) 

 

 

 
Figura 2. 18. Apoyos de la estructura metálica. 

(Fuente propia) 

2.2.3 Instalación del sistema fotovoltaico 

La instalación del sistema fotovoltaico se conformó de dos etapas: el armado de la 

estructura con los paneles solares de acuerdo al plano de conjunto y la conexión de los 

equipos principales del sistema conforme al diagrama de conexiones. 

 

 
Figura 2. 19. Estructura metálica y paneles solares montados. 

(Fuente propia) 
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La Figura 2.19 muestra la estructura armada y sobre esta colocada los paneles solares, 

mediante brújula se orientó de cara hacia al norte para cumplir con la orientación definida 

en los parámetros de instalación.  

 

La Figura 2.20 muestra la conexión en paralelo de los paneles según lo definido en el 

dimensionamiento del sistema fotovoltaico, para realizar esta conexión se utilizó una placa 

de bornes colocada dentro de una caja que proteja y aísle la conexión. 

 

 
Figura 2. 20. Conexión en paralelo de los paneles solares. 

(Fuente propia) 

 

Finalmente, para la conexión de todos los equipos se debe llevar un orden específico para 

evitar daños por sobrecarga en el regulador de carga o cortocircuito en los paneles solares, 

la conexión se realizó acorde al diagrama de conexiones y los pasos en la Tabla 2.20 y la 

Figura 2.21 se muestran los equipos conectados, además que se instaló un tomacorriente 

para el aprovechamiento de la energía final del sistema, cabe mencionar que los equipos 

se instalaron en la pared ya que deben permanecer en un lugar fresco, sin humedad y que 

no lleguen los rayos del sol. 

 

Tabla 2. 20. Pasos de conexión del sistema fotovoltaico. 

Paso Detalle 

1 Conectar el borne negativo de la batería. 

2 Conectar el borne positivo de la batería. 

3 Conectar el polo negativo de la batería al regulador de carga. 

4 Conectar el polo positivo de la batería al regulador de carga. 

5 Verificar que el inversor esté apagado. 

6 Conectar el polo negativo del inversor al regulador de carga. 
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7 Conectar el polo positivo del inversor al regulador de carga. 

8 Conectar el polo negativo del arreglo de paneles al regulador de carga. 

9 Conectar el polo positivo del arreglo de paneles al regulador de carga. 

(Fuente [10]) 

 

La desconexión de los equipos se debe realizar de forma inversa a los pasos mostrados 

en la Tabla 2.20, es decir, comenzar desconectado los paneles del regulador de carga 

hasta la desconexión de las baterías. 

 

 
Figura 2. 21. Conexión de los equipos del sistema fotovoltaico 

(Fuente propia) 

 

2.3 Evaluación del sistema 

La evaluación del sistema fotovoltaico fue enfocado a dos aspectos. El primero para 

verificar el desempeño de los paneles mediante la medición de la energía producida bajo 

las condiciones de cielo despejado, cielo nublado y bajo lluvia; el segundo para determinar 

las eficiencias de los componentes del sistema siguiendo la dirección de la energía desde 

la entrada al regulador de carga hasta la salida del inversor. 

 

La evaluación del sistema fotovoltaico fue realizada durante los meses de julio y agosto del 

2019 en el horario de 9h00 a 16h00 e intervalos de lectura de variables cada 15 minutos, 

con el objetivo de obtener datos de días representativos de cada condición climática. 
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2.3.1 Instrumentos de medición 

Las variables eléctricas tales como tensión, intensidad de corriente y potencia de fase se 

obtuvieron mediante uso de un multímetro y el marcador digital equipado en el regulador 

de carga del sistema fotovoltaico. 

 

Los variables meteorológicas (datos de radiación global y temperatura ambiente) se 

obtuvieron mediante la estación meteorológica del LEAEE; misma que está equipada con 

un piranómetro para medir la radiación global, un anenómetro para medir la velocidad del 

viento y un termohigronómetro para medir temperatura ambiente y humedad relativa, según 

se muestra en la Tabla 2.21 y Figura 2.22. 

 

Los instrumentos de medición de la estación meteorológica del LEAEE cuentan con su 

mantenimiento periódico realizado por el personal del laboratorio (posición de equipos, 

inspección de conexiones y limpieza), y su calibración respectiva a cargo de personal 

calificado y equipos necesarios cumpliendo las especificaciones en la norma ISO IEC 

17025.   

 

Tabla 2. 21. Equipos de la estación meteorológica del LEAEE. 

Equipo Modelo Variable Unidad de medida 

Piranómetro LSI-LASTEM 

DPA153 

Radiación global W/m2 

Anenómetro 

Optoelectrónico 

LSI-LASTEM 

DNA001 

Velocidad del viento m/s 

Termohigronómetro LSI-LASTEM 

DMA672 

Temperatura ambiente ºC 

Humedad relativa % 

(Fuente [16]) 

 

Las variables medidas por los equipos de la estación meteorológica son administradas y 

respaldadas mediante una data logger conectada a una computadora donde se visualiza 

la información de cada variable en tiempo real. 

 



 

 

63 

 

 
Figura 2. 22. Equipos de la estación meteorológica del LEAEE. (a) Piranómetro (b) Anenómetro (c) 

Termohigronómetro.  
(Fuente [16]) 

 

2.3.2 Recurso solar (radiación global y temperatura ambiente) 

 

Las mediciones requeridas se obtuvieron para tres días distintos representativos en los que 

se cumplió en gran medida la condición climática, es decir, para cielo despejado, cielo 

nublado y cielo lluvioso. La Tabla 2.22 muestra la radiación global (𝐻(𝑖)) y la temperatura 

ambiente (𝑇𝑎𝑚𝑏) para las tres condiciones climáticas. 

 

Lo que se verificó para la selección de estos días fue que tenga la menor dispersión de 

datos, puesto que, mientras menor sea la dispersión se obtiene un mejor cálculo de la 

eficiencia según se muestra la tendencia para cada día en la Tabla 2.25. La dispersión 

evalúa en qué medida difieren los datos entre sí. 

 

El horario de los datos de radiación mostrado está desde las 9 de la mañana hasta las 4 

de la tarde, esto con el fin de abarcar principalmente las horas pico solares en las que la 

radiación solar tiene mayor intensidad y hasta que la radiación descienda hasta la mitad de 

la máxima en el día, puesto que, fuera de ese horario en el día la radiación descienda 

rápidamente, y en las noches prácticamente es cero y los paneles no suministran energía 

al sistema.  
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Tabla 2. 22. Datos de radiación global (H(i)) y temperatura ambiente (Tamb).  

Condición 
climática 

Despejado 
08/08/2019 

Nublado 
25/07/2019 

Lluvioso 
23/07/2019 

Hora 
𝑯(𝒊) 

[W/m2] 
𝑻𝒂𝒎𝒃 
[ºC] 

𝑯(𝒊) 
[W/m2] 

𝑻𝒂𝒎𝒃 
[ºC] 

𝑯(𝒊) 
[W/m2] 

𝑻𝒂𝒎𝒃 
[ºC] 

9:00 666,43 16,22 356,23 14,78 317,29 11,52 
9:15 746,3 16,37 317,04 14,03 286,08 12,64 
9:30 811,96 17,1 341,32 13,46 249,8 12 
9:45 852,34 17,9 264,02 12,77 297,38 12,13 

10:00 900,41 17,99 281,95 12,43 316,86 13,6 
10:15 930,96 18,95 306,22 11,94 301,55 13,51 
10:30 949,67 19,06 473,66 12,86 270,35 13,95 
10:45 967,64 19,01 554,82 13,8 322,32 13,67 
11:00 989,75 19,49 658,27 15,48 314,09 14,87 
11:15 1019,83 20,56 696,21 16,88 282,28 15,13 
11:30 1061,95 19,72 596,41 17,47 326,34 14,33 
11:45 1098,17 18,71 593,48 18,44 292,61 14,91 
12:00 1108,81 18,52 566,49 17,32 260,34 14,47 
12:15 1089,97 20,54 556,31 16,75 296,29 14,83 
12:30 1081,25 19,49 508,44 16,42 331 15,79 
12:45 1066,19 21,13 430,58 17,12 302,75 15,42 
13:00 1058 23,12 470,07 15,73 298,38 16,19 
13:15 1025,16 21,25 541,19 16,23 318,55 17,03 
13:30 983,48 21,96 403,62 17,73 209,76 16,58 
13:45 975,21 20,7 392,99 17,23 203,76 15,5 
14:00 960,85 20,85 328,22 15,95 225,36 16,58 
14:15 924,8 20,65 317,09 17,55 273,73 16,47 
14:30 890,41 20,86 253,44 16,23 261,43 16,67 
14:45 867,58 19,92 332,41 17,28 257,78 16,95 
15:00 787,68 20,74 303,74 16,87 176,3 17,6 
15:15 724,77 20,59 265,09 15,51 265,64 17,58 
15:30 634,61 20,66 168,94 16,23 225,51 17,81 
15:45 585,21 20,38 125,84 15,88 172,48 16,74 
16:00 524,7 20,23 82,39 15,51 157,66 16,47 

 (Fuente propia) 

 

La Figura 2.23. muestra una comparación entre la radiación global en las tres condiciones 

climáticas, en la que se aprecia la caída de radiación con cielo nublado y cielo lluvioso 

respecto al día con cielo despejado. Mientras que la Figura 2.24. muestra una comparación 

de las temperaturas ambiente en los mismos tres días, aunque se aprecia que la caída de 

temperatura con cielo nublado y cielo lluvioso respecto al día con cielo despejado está 

alrededor de los 5ºC como máximo. 
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Figura 2. 23. Comportamiento de la radiación global durante el día.  

(Fuente propia) 

 

 
Figura 2. 24. Comportamiento de la temperatura ambiente durante el día.  

(Fuente propia) 

 

2.3.3 Paneles solares 

La Tabla 2.23 muestra los valores de voltaje (Vccp) e intensidad de corriente (Iccp) generados 

por el arreglo de los paneles al sistema fotovoltaico durante cada día, dichos datos se 

tomaron a la entrada del regulador de carga. 
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Tabla 2. 23. Datos de voltaje (Vccp) e intensidad de corriente (Iccp) generados por el arreglo de 
paneles. 

Condición 
climática 

Despejado 
08/08/2019 

Nublado 
25/07/2019 

Lluvioso 
23/07/2019 

Hora 
𝑽𝒄𝒄𝒑 
[V] 

𝑰𝒄𝒄𝒑 
[A] 

𝑽𝒄𝒄𝒑 
[V] 

𝑰𝒄𝒄𝒑 
[A] 

𝑽𝒄𝒄𝒑 
[V] 

𝑰𝒄𝒄𝒑 
[A] 

9:00 14 5,6 12,9 3,3 12,8 2,9 
9:15 14 6,4 12,9 3 13,1 2,6 

9:30 14 7,1 12,9 3,2 13,1 2,3 

9:45 14 7,3 12,9 2,5 12,8 2,7 

10:00 14 7,7 13,2 2,6 12,8 2,9 

10:15 14 8 13,2 2,9 13 2,8 

10:30 14 8,1 13,4 4,4 13 2,5 

10:45 13,9 8,3 13,1 5,2 12,9 2,9 

11:00 13,9 8,5 12,9 6,1 12,8 2,9 

11:15 13,8 8,7 12,7 6,5 12,9 2,6 

11:30 13,8 9,1 12,8 5,6 12,8 3 

11:45 13,8 9,4 12,7 5,5 12,6 2,7 

12:00 13,8 9,5 12,8 5,3 12,6 2,4 

12:15 13,8 9,3 12,6 5,2 12,9 2,7 

12:30 13,8 9,3 12,6 4,7 12,8 3 

12:45 13,9 9,1 12,8 4 12,8 2,8 

13:00 13,8 9,1 12,8 4,4 12,8 2,7 

13:15 13,9 8,8 12,6 5 12,5 2,9 

13:30 13,8 8,4 12,8 3,8 12,5 1,9 

13:45 13,8 8,4 13,2 3,7 12,6 1,9 

14:00 13,8 8,2 12,9 3,1 12,5 2,1 

14:15 13,9 7,9 12,8 3 12,6 2,5 

14:30 13,9 7,6 12,8 2,4 12,5 2,4 

14:45 13,9 7,4 13 3,1 12,5 2,4 

15:00 13,9 6,7 12,8 2,8 12,3 1,6 

15:15 13,9 6,2 12,7 2,5 12,5 2,4 

15:30 14 5,4 12,8 1,6 13,6 2,1 

15:45 13,9 5 12,6 1,2 12,4 1,6 

16:00 13,1 4,5 12,4 0,8 12,5 1,4 
(Fuente propia) 

 

La Figura 2.25 muestra la comparación del voltaje generado entre las tres condiciones 

climáticas, mientras que la Figura 2.26 se compara la intensidad de corriente emitida bajo 

las mismas condiciones. 
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Figura 2. 25. Comportamiento del voltaje emitido por el arreglo de paneles durante el día.  

(Fuente propia) 

 

 
Figura 2. 26. Comportamiento de la intensidad de corriente emitida por el arreglo de paneles 

durante el día.  
(Fuente propia) 

 

2.3.4 Regulador de carga e inversor 

 

El regulador de carga e inversor están conectados directamente por lo cual su evaluación 

se realiza al mismo instante, los puntos de toma de datos se muestran en el esquema de 

la Figura 2.27, mientras que la Tabla 2.24 muestra los valores de voltaje e intensidad de 
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corriente a la entrada y a la salida del regulador de carga, y la potencia de salida en el 

inversor. A la salida del inversor se conectó una lámpara de 22W de potencia como carga 

fija.  

 

Se tuvo 4 puntos para la toma de datos, los puntos 1, 2 y 3 ubicados en las tomas de 

conexión en el regulador; el punto 1 corresponde al voltaje y corriente de entrada al 

regulador, que proveniente de la producción de los paneles, el punto 2 se toma el dato de 

corriente de carga, para el almacenamiento de energía en la batería, el punto 3 se toman 

los datos de voltaje y corriente de descarga, que es lo requerido para satisfacer la demanda 

energética en el inversor, y el punto 4 a la salida del inversor en el que se controla que se 

mantenga una potencia constante de 22W.  

 

Cabe mencionar que el voltaje en los puntos 2 y 3 es el mismo, ya que es función del 

regulador acondicionar estos voltajes al voltaje nominal de la batería. 

 

 
Figura 2. 27. Esquema para toma de datos en el regulador de carga e inversor. 

 (Fuente propia, imagen editada del manual de regulador de carga) 

 

Tabla 2. 24. Datos de voltaje e intensidad de corriente en el regulador de carga y potencia en el 
inversor. 

Equipo Regulador de carga Inversor 

Hora 

Voltaje 
entrada (Vin-

r) 
[V] 

Corriente 
entrada (Iin-

r) 
[A] 

Corriente 
carga (Ic-r) 

[A] 

Voltaje 
descarga 

(Vd-r) 
[V] 

Corriente 
descarga 

(Id-r) 
[A] 

Potencia 
salida 
(Pout-i) 
[W] 

10:30 13,8 5,8 3,7 12 2,1 22 
10:45 13,8 3,7 1,6 12 2,1 22 
11:00 13,8 5,4 3,2 12,1 2,2 22 
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11:15 13,7 5,5 3,3 12 2,2 22 

11:30 13,7 4,9 2,7 12,1 2,2 22 

11:45 13,7 5,4 3,2 12,2 2,2 22 

12:00 13,7 4,4 2,2 12 2,2 22 

12:15 13,7 4,3 2,1 12,2 2,2 22 

12:30 13,8 6,2 4 12 2,2 22 

12:45 13,7 3,9 1,7 12,1 2,2 22 

13:00 13,7 3,4 1,3 12 2,1 22 

13:15 13,7 3,8 1,7 12,1 2,1 22 

13:30 13,7 3,3 1,3 12,1 2 22 

13:45 13,7 3,5 1,4 12,2 2,1 22 

14:00 13,8 3,8 1,6 12,1 2,2 22 

14:15 13,7 3,6 1,5 12 2,1 22 

14:30 13,7 5,1 2,9 12 2,2 22 

14:45 13,7 5,2 3 12,1 2,2 22 

15:00 13,7 5 2,8 12,1 2,2 22 

15:15 13,7 5,1 2,9 12,2 2,2 22 
(Fuente propia) 

2.4 Análisis de pérdidas energéticas 

El análisis de pérdidas energéticas en cada componente del sistema fotovoltaico se realizó 

con base en la determinación de la eficiencia de los mismos mediante la ecuación de 

rendimiento de equipos eléctricos/electrónicos y la potencia eléctrica en corriente continua 

[17]: 

 𝜂𝑒 = 𝑃𝑜𝑢𝑡𝑃𝑖𝑛 ∙ 100%  (34) 𝑃𝑒 = 𝑉𝑐𝑐 ∙ 𝐼𝑐𝑐  (35) 

 

Donde: 

Eficiencia del componente: 𝜂𝑒 

Potencia a la entrada del componente: 𝑃𝑖𝑛 

Potencia a la salida del componente: 𝑃𝑜𝑢𝑡 
Potencia eléctrica: 𝑃𝑒 

Voltaje en corriente continua: 𝑉𝑐𝑐 

Intensidad de corriente: 𝐼𝑐𝑐 

 

La potencia eléctrica (𝑃𝑒) es utilizada para determinar la potencias en cada componente y 

dependiendo de su ubicación será potencia a la entrada (𝑃𝑖𝑛) o potencia a la salida (𝑃𝑜𝑢𝑡). 
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Para los apartados 2.4.1, 2.4.2 y 2.4.3 se agregarán un subíndice acorde al componente 

analizado, es decir se agrega el subíndice “p” para el arreglo de paneles, el subíndice “r” 

para el regulador y el subíndice “i” para el inversor.  

2.4.1 Paneles solares 

 

La eficiencia del arreglo de paneles solares (𝜂𝑒𝑝) se determinó a partir de calcular la 

potencia que entra en forma de radiación y la potencia eléctrica emitida por los paneles, de 

acuerdo a la siguiente ecuación: 

 ηep = Pout−pPin−p ∙ 100% = Vccp∙IccpNp∙sp∙H(i) ∙ 100%  (36) 

 

Donde:  

 

Potencia de entrada en los paneles: Pin−p 

Potencia de salida en los paneles: Pout−p 

Número de paneles: Np 

Superficie de cada panel: sp (0,715m2) 

Radiación global: H(i) (Datos de la Tabla 2.22)  

Voltaje en corriente continua de los paneles: Vccp (Datos de la Tabla 2.23) 

Corriente de los paneles: Iccp (Datos de la Tabla 2.23) 

 

La Tabla 2.25 muestra la potencia que incide sobre los paneles solares, la potencia que 

emiten los paneles solares y la eficiencia conforme a la ecuación de la eficiencia práctica 

de los paneles.  

 

Tabla 2. 25. Eficiencia de los paneles en cada condición climática. 

Condición 
climática 

Despejado 
08/08/2019 

Nublado 
25/07/2019 

Lluvioso 
23/07/2019 

Hora 
𝑷𝒊𝒏−𝒑 
[W] 

𝑷𝒐𝒖𝒕−𝒑 
[W] 

𝜼𝒆𝒑 
[%] 

𝑷𝒊𝒏−𝒑 
[W] 

𝑷𝒐𝒖𝒕−𝒑 
[W] 

𝜼𝒆𝒑 
[%] 

𝑷𝒊𝒏−𝒑 
[W] 

𝑷𝒐𝒖𝒕−𝒑 
[W] 

𝜼𝒆𝒑 
[%] 

9:00 952,9949 78,4 8,23 509,4089 42,57 8,36 453,7247 37,12 8,18 
9:15 1067,209 89,6 8,40 453,3672 38,7 8,54 409,0944 34,06 8,33 
9:30 1161,1028 99,4 8,56 488,0876 41,28 8,46 357,214 30,13 8,43 
9:45 1218,8462 102,2 8,38 377,5486 32,25 8,54 425,2534 34,56 8,13 
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10:00 1287,5863 107,8 8,37 403,1885 34,32 8,51 453,1098 37,12 8,19 
10:15 1331,2728 112 8,41 437,8946 38,28 8,74 431,2165 36,4 8,44 
10:30 1358,0281 113,4 8,35 677,3338 58,96 8,70 386,6005 32,5 8,41 
10:45 1383,7252 115,37 8,34 793,3926 68,12 8,59 460,9176 37,41 8,12 
11:00 1415,3425 118,15 8,35 941,3261 78,69 8,36 449,1487 37,12 8,26 
11:15 1458,3569 120,06 8,23 995,5803 82,55 8,29 403,6604 33,54 8,31 
11:30 1518,5885 125,58 8,27 852,8663 71,68 8,40 466,6662 38,4 8,23 
11:45 1570,3831 129,72 8,26 848,6764 69,85 8,23 418,4323 34,02 8,13 
12:00 1585,5983 131,1 8,27 810,0807 67,84 8,37 372,2862 30,24 8,12 
12:15 1558,6571 128,34 8,23 795,5233 65,52 8,24 423,6947 34,83 8,22 
12:30 1546,1875 128,34 8,30 727,0692 59,22 8,15 473,33 38,4 8,11 
12:45 1524,6517 126,49 8,30 615,7294 51,2 8,32 432,9325 35,84 8,28 
13:00 1512,94 125,58 8,30 672,2001 56,32 8,38 426,6834 34,56 8,10 
13:15 1465,9788 122,32 8,34 773,9017 63 8,14 455,5265 36,25 7,96 
13:30 1406,3764 115,92 8,24 577,1766 48,64 8,43 299,9568 23,75 7,92 
13:45 1394,5503 115,92 8,31 561,9757 48,84 8,69 291,3768 23,94 8,22 
14:00 1374,0155 113,16 8,24 469,3546 39,99 8,52 322,2648 26,25 8,15 
14:15 1322,464 109,81 8,30 453,4387 38,4 8,47 391,4339 31,5 8,05 
14:30 1273,2863 105,64 8,30 362,4192 30,72 8,48 373,8449 30 8,02 
14:45 1240,6394 102,86 8,29 475,3463 40,3 8,48 368,6254 30 8,14 
15:00 1126,3824 93,13 8,27 434,3482 35,84 8,25 252,109 19,68 7,81 
15:15 1036,4211 86,18 8,32 379,0787 31,75 8,38 379,8652 30 7,90 
15:30 907,4923 75,6 8,33 241,5842 20,48 8,48 322,4793 28,56 8,86 
15:45 836,8503 69,5 8,30 179,9512 15,12 8,40 246,6464 19,84 8,04 
16:00 750,321 58,95 7,86 117,8177 9,92 8,42 225,4538 17,5 7,76 

 Promedio   8,30   8,42   8,17 
Promedio general: 8,3% 

(Fuente propia) 

2.4.2 Regulador de carga 

El análisis de eficiencia en el regulador de carga se realizó con el voltaje y corriente a la 

entrada y salida del regulador, cuyos valores constan en la Tabla 2.24 de cada una de las 

variables. Hay que tomar en cuenta que la intensidad de corriente que ingresa se distribuye 

para direccionar energía al inversor y a la batería, es decir la suma de las corrientes de 

carga y descarga es igual a la corriente de entrada al regulador, y por tal motivo el cálculo 

de la eficiencia depende únicamente de los voltajes al no existir diferencia alguna entre la 

corriente que ingresa con la corriente que sale del regulador, en la ecuación 37 se pueden 

simplificar las intensidades de corriente por la igualdad mencionada. La Tabla 2.26 muestra 

la eficiencia lograda en el regulador de carga mediante la siguiente ecuación: 
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𝜂𝑒𝑟 = 𝑃𝑜𝑢𝑡−𝑟𝑃𝑖𝑛−𝑟 ∙ 100% = 𝑉𝑑−𝑟∙(𝐼𝑑−𝑟+𝐼𝑐−𝑟)𝑉𝑖𝑛−𝑟∙Iin−r ∙ 100%  (37) 

 

Donde:  

 

Potencia de entrada en el regulador: Pin−r 
Potencia de salida en el regulador: Pout−r 
Voltaje de entrada al regulador: 𝑉𝑖𝑛−𝑟 (Datos de la Tabla 2.24) 

Corriente de entrada al regulador: Iin−r (Datos de la Tabla 2.24) 

Voltaje de descarga en el regulador: 𝑉𝑑−𝑟 (Datos de la Tabla 2.24) 

Corriente de carga en el regulador: Ic−r (Datos de la Tabla 2.24) 

Corriente de descarga en el regulador: Id−r (Datos de la Tabla 2.24) 

 

 

Tabla 2. 26. Eficiencia del regulador de carga. 

Hora 𝐏𝐢𝐧−𝐫 
[W] 

𝐏𝐨𝐮𝐭−𝐫 
[W] 

𝛈𝐞𝐫 
[%] 

10:30 28,98 25,2 86,96 
10:45 28,98 25,2 86,96 
11:00 30,36 26,62 87,68 
11:15 30,14 26,4 87,59 
11:30 30,14 26,62 88,32 
11:45 30,14 26,84 89,05 
12:00 30,14 26,4 87,59 
12:15 30,14 26,84 89,05 
12:30 30,36 26,4 86,96 
12:45 30,14 26,62 88,32 
13:00 28,77 25,2 87,59 
13:15 28,77 25,41 88,32 
13:30 27,4 24,2 88,32 
13:45 28,77 25,62 89,05 
14:00 30,36 26,62 87,68 
14:15 28,77 25,2 87,59 
14:30 30,14 26,4 87,59 
14:45 30,14 26,62 88,32 
15:00 30,14 26,62 88,32 
15:15 30,14 26,84 89,05 
Promedio 88,02 

(Fuente propia) 
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2.4.3 Inversor 

La evaluación del inversor consta en comparar la potencia de entrada del inversor, que 

corresponde al producto entre el voltaje de descarga y la corriente de descarga en el 

regulador descrito en la Tabla 2.26 y la potencia de la carga fija a la salida del inversor, la 

eficiencia del inversor se calculó conforme a la ecuación:  

 𝜂𝑒𝑖 = 𝑃𝑜𝑢𝑡−𝑖𝑃𝑖𝑛−𝑖 ∙ 100% = 𝑃𝑜𝑢𝑡−𝑖𝑉𝑑−𝑟∙𝐼𝑑−𝑟 ∙ 100%  (38) 

Donde:  

 

Potencia de entrada en el inversor: Pin−i 
Potencia de salida en el inversor: Pout−i 
Voltaje de descarga en el regulador: 𝑉𝑑−𝑟 (Datos de la Tabla 2.24) 

Corriente de carga en el regulador: Ic−r (Datos de la Tabla 2.24) 

 

Tabla 2. 27. Eficiencia del inversor. 

Hora 𝑷𝒊𝒏−𝒊 
[W] 

𝑷𝒐𝒖𝒕−𝒊 
[W] 

𝜼𝒆𝒊 
[%] 

10:30 25,20 22 87,30 
10:45 25,20 22 87,30 
11:00 26,62 22 82,64 
11:15 26,40 22 83,33 
11:30 26,62 22 82,64 
11:45 26,84 22 81,97 
12:00 26,40 22 83,33 
12:15 26,84 22 81,97 
12:30 26,40 22 83,33 
12:45 26,62 22 82,64 
13:00 25,20 22 87,30 
13:15 25,41 22 86,58 
13:30 24,20 22 90,91 
13:45 25,62 22 85,87 
14:00 26,62 22 82,64 
14:15 25,20 22 87,30 
14:30 26,40 22 83,33 
14:45 26,62 22 82,64 
15:00 26,62 22 82,64 
15:15 26,84 22 81,97 
Promedio 84,38 

(Fuente propia) 
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2.5 Estudio de rentabilidad 

El estudio de rentabilidad para cualquier sistema de generación energética se lo realiza 

mediante el cálculo del Costo Nivelado de la Energía (LCOE por sus siglas en ingles) y 

para ello se requiere determinar la inversión, costos de mantenimiento y operación, y la 

producción de energía en la vida útil del sistema. Para un sistema fotovoltaico los costos 

de operación y mantenimiento son prácticamente nulos por tal motivo no se los considera 

en el cálculo.  

 

2.5.1 Inversión (𝐈) 
 

La inversión representa aquellos valores que intervinieron para toda la instalación, para 

esto se consideró la estructura metálica, material eléctrico y adquisición de los equipos del 

sistema fotovoltaico. El detalle de estos costos se presenta en las Tablas 2.28 y 2.29:  

 

Tabla 2. 28. Costo de materiales de la estructura metálica. 

Elemento Cant. Detalle Costo  [USD] 
Tubo cuadrado acero negro A500 2 30x30x6000 mm e=2mm 21,5 
Pletina acero negro 1 60 x 3 x 245 mm 5 
Tope de parqueadero de hormigón 2 165 x 250 x 550 mm 11 
Conjunto perno inoxidable   6 ¼ x 2 in 2,7 
Conjunto perno inoxidable 6 ¼ x 3 in 3 
Conjunto perno de expansión  8 ¼ in 5 
Pintura anticorrosiva 1 Color gris, ¼ gl. 4 

Costo por materiales 52,2 
(Fuente propia) 

 

Tabla 2. 29. Costo por producción de la estructura metálica. 

Elemento Cant. Tiempo [h] Total tiempo [h] 
Armadura 2 1,32 2,63 
Vigueta 3 0,5 1,50 
Apoyos 4 0,33 1,33 

Tiempo total de construcción 5,47 
Costo por construcción (5 USD/h) 27,3 USD 

(Fuente propia) 

 

El siguiente costo determinado fue el de los equipos del sistema fotovoltaico y los 

materiales eléctricos para su conexión, tal como se muestra en la Tabla 2.30. Los precios 
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de los equipos del sistema fotovoltaico fueron obtenidos del catálogo de productos del 2020 

de la empresa ecuatoriana PROVIENTO S.A. Re realizó una cotización con equipos de 

características iguales a los del laboratorio, debido a que los mismos fueron parte de una 

donación y no se tenía referencia de sus costos. 

  

Tabla 2. 30. Costo por materiales eléctricos y componentes fotovoltaicos. 

Componente / 
material Cant. 

Valor unitario 
[USD] Valor total [USD] 

Panel solar 100 W 2 85 170 
Regulador de carga 
20 A 1 175,62 175,62 
Batería 100 Ah 1 210 210 
Inversor 350W 1 315 315 
Cable gemelo AWG 
14 22 1,8 39,6 
Cajetín 5x5 1 2,41 2,41 
Tomacorriente-USB 1 10 10 
Varios 1 13 13 

Costo por material eléctrico y componentes 
[USD] 935,63 

(Fuente propia y catálogo de productos PROVIENTO S.A.) 

 

De la suma de los costos de las tablas se obtiene que la Inversión (I) corresponde a un 

valor de 1015,20 USD. 

 

2.5.2 Energía producida (𝑬𝑬) 

 

La energía producida representa los valores anuales durante el tiempo de vida estimado 

para el proyecto; un panel solar tiene un aproximado de 25 años de vida útil, en ese tiempo 

su eficiencia se reduce respecto de la inicial [11], como se mencionó anteriormente cada 

año los paneles producen menos debido a esta caída de eficiencia, a lo largo de los 25 

años su eficiencia descenderá 20% de forma lineal, de tal forma que se consideran esos 

25 años como el Periodo de Análisis (𝑛). La Tabla 2.31 muestra la energía producida 

durante el primer año, y en la Tabla 2.32 se muestra el descenso de la producción 

energética del sistema FV a lo largo de los 25 años tomando en cuenta el descenso de la 

eficiencia. Los de energía final del sistema (𝐸𝑓) fueron tomados de la Tabla 2.15 
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Tabla 2. 31. Energía producida en el primer año por el sistema FV. 

Mes Energía final del sistema (Ef) 
[Wh/día] 

Días 
[día] 

Energía generada por mes 
[Wh] 

Enero 619,67 31 19209,77 
Febrero 647,84 28 18139,52 
Marzo 683,05 31 21174,55 
Abril 696,49 30 20894,7 
Mayo 694,57 31 21531,67 
Junio 716,98 30 21509,4 
Julio 776,73 31 24078,63 
Agosto 775,87 31 24051,97 
Septiembre 781,63 30 23448,9 
Octubre 716,98 31 22226,38 
Noviembre 694,57 30 20837,1 
Diciembre 667,47 31 20691,57 

Energía producida anualmente [kWh] 257,79416 
(Fuente propia) 

 

2.5.3 Costo nivelado de la energía (𝑳𝑪𝑶𝑬) 

 

El Costo Nivelado de la Energía es un indicador de costo-beneficio que permite cuantificar 

el costo de cada kWh de un sistema generador de energía. Además, este indicador permite 

realizar comparaciones con otros sistemas de generación, en este trabajo se compara con 

la tarifa del kWh que emite la Empresa Eléctrica de Quito (EEQ). Si bien es cierto que este 

sistema FV no es para generación distribuida, el indicador LCOE es con el que se obtiene 

el costo del kWh real en la producción energética y con la referencia a la tarifa de la EEQ 

se convierte en un factor importante para la toma de decisión de un usuario para optar por 

instalar o no un sistema FV aislado. 

 

𝐿𝐶𝑂𝐸 = 𝐼 + ∑ 𝐶𝑂𝑡(1 + 𝑟)𝑡𝑛𝑡=1 − ∑ 𝐷𝑡 ∙ 𝑟𝑛𝑖𝑡=1∑ 𝐸𝐸𝑡(1 + 𝑟)𝑡𝑛𝑡=1                               (39) 

 

Donde: 

 

Inversión (I): 1015,20 USD 

Costo de operación y mantenimiento por año(𝐶𝑂𝑡): 0 
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Energía producida por año (𝐸𝐸𝑡): Tabla 2.32. 

Tasa de descuento (𝑟): 8% 

Periodo de análisis (𝑛): 25 años 

Depreciación del sistema FV (𝐷𝑡): Tabla 2.33. 

Periodo de depreciación (𝑛𝑖): 10 años [18] 

 

La Tabla 2.35 muestra la producción del sistema FV a lo largo de los 25 años y, 

adicionalmente, se aprecia la caída de producción energética en cada año tal como se 

mencionó anteriormente. 

 

Tabla 2. 32. Energía total producida por el sistema FV a lo largo de 25 años. 

Año 
Energía producida anualmente (𝑬𝑬𝒕)  

[kWh] 
1 257,79 
2 255,65 
3 253,50 
4 251,35 
5 249,20 
6 247,05 
7 244,90 
8 242,76 
9 240,61 
10 238,46 
11 236,31 
12 234,16 
13 232,01 
14 229,87 
15 227,72 
16 225,57 
17 223,42 
18 221,27 
19 219,13 
20 216,98 
21 214,83 
22 212,68 
23 210,53 
24 208,38 
25 206,24 

 Energía total producida: 2563,27 kWh 
(Fuente propia) 
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El deducible de impuesto forma parte del cálculo del costo nivelado de la energía, al ser un 

sistema fotovoltaico la depreciación está acorde a máquinas y equipos para un tiempo de 

vida útil de 10 años y una taza de depreciación del 10% según la Ley Orgánica de Régimen 

tributario interno [18].  

 

El cálculo de la depreciación se puede realizar por tres métodos correspondientes al de 

línea recta (LR), saldo decreciente (SD) y saldo doble decreciente (SDD) [19]; para este 

cálculo se seleccionó el método de la línea recta (LR), que consta en que todo activo se 

consume y provee sus servicios de manera uniforme en cada año de su vida útil. Así 

tenemos que la depreciación tiene la inversión inicial (I) como valor de partida y sobre esta 

se empieza aplicando la tasa de depreciación según la ecuación de la depreciación por 

año. La depreciación total del sistema FV es el deducible de impuestos tal como se muestra 

en la Tabla 2.33. 

 𝐷𝑖 = 𝐷𝑖−1 − 𝑟𝑑 ∙ 𝐼  (40) 

Donde:  

Depreciación por año: 𝐷𝑖 
Porcentaje de depreciación (𝑟𝑑): 10% 

Inversión inicial (I): 1015,20 USD 

 

Tabla 2. 33. Deducible de impuestos del sistema FV. 

Año 
Depreciación por año (Di) 

[USD] 
 𝑫𝒊 ∙ 𝒓𝒅 

[USD] 
1 913,65 73,09 
2 812,13 64,97 
3 710,61 56,85 
4 609,10 48,73 
5 507,58 40,61 
6 406,07 32,49 
7 304,55 24,36 
8 203,03 16,24 
9 101,52 8,12 
10 0,00 0,00 

Deducible Total [USD] 365,46 
(Fuente propia) 

 

Entre los valores de la inversión, la energía total producida y el deducible de impuestos se 

calcula el costo nivelado de la energía (LCOE). 
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 𝑳𝑪𝑶𝑬 = 𝟎, 𝟐𝟓𝟑 𝑼𝑺𝑫𝒌𝑾𝒉 

 

El tarifario de emisión en planillas de consumo de energía eléctrica dispuesto por la EEQ 

establece los siguientes valores:  

 

Tabla 2. 34. Tarifas de consumo eléctrico para el sector residencial. 

Consumo Tarifa [USD] 
0 a 50 kWh  0,068 
51 a 100 kWh 0,071 
101 a 130 kWh 0,073 
131 a 150 kWh 0,073 
151 a 200 kWh 0,08 
201 a 250 kWh  0,087 
251 a 300 kWh 0,089 
301 a 350 kWh  0,089 
351 a 500 kWh  0,089 
501 a 700 kWh  0,1185 
701 a 1000 kWh  0,135 
1001 a 1500 kWh  0,1609 
1501 a 2500 kWh  0,2652 
2501 a 3500 kWh  0,426 
Más de 3500 kWh 0,6712 

(Fuente [20]) 

 

Según la producción de energía del sistema FV por mes, la tarifa de comparación está 

entre 0 a 50 kWh, así se tiene que el LCOE es casi cuatro veces mayor a la tarifa residencial 

de la EEQ; para el caso de la tarifa sin subsidio (0,15 USD/kWh) el LCOE del sistema FV 

es casi el doble, es una tarifa que puede ir mejorando en futuros años por la mejora 

tecnológica de los equipos y la reducción de costos de producción de los mismos. 

 

2.6 Plan de mantenimiento 

 

El mantenimiento es el conjunto de técnicas y acciones destinadas a la preservación de 

instalaciones y equipos manteniéndolos en servicio para sostener su desempeño durante 

el mayor tiempo posible [21]; generalmente se realizan dos tipos de mantenimiento, el 

preventivo y el correctivo. 
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2.6.1 Mantenimiento preventivo 

 

El mantenimiento preventivo es una planificación para realizar inspecciones e 

intervenciones a las instalaciones y equipos de forma periódica con el fin de verificar y 

mantener en marcha el sistema para que de esta forma se evite paradas imprevistas. El 

mantenimiento preventivo del sistema FV está enfocado a cada componente del que forma 

parte.  

2.6.2 Paneles solares 

Los paneles solares acumulan el mayor número de actividades de mantenimiento 

preventivo, debido a que son componentes frágiles y al estar a la intemperie tienen riesgo 

de ser afectados por elementos abrasivos del ambiente, el mantenimiento preventivo se 

muestra en la Tabla 2.35: 

  

Tabla 2. 35. Mantenimiento preventivo de los paneles solares. 

Actividad Periodicidad 

Verificación de conexiones Mensual 

Control del voltaje, con el multímetro verificar que su valor sea igual o 

mayor a 12V en horas pico de radiación solar en un día soleado.  

Mensual 

Verificación del cableado Trimestral 

Inspección visual, que no presenten golpes o algún defecto en la 

superficie y mantener área despejada de objetos que causen sombra 

o pongan en riesgo los paneles.  

Trimestral 

Limpieza de la superficie del panel, se vierte agua simple sobre la 

superficie y luego con el uso de una franela remover todo con 

movientes desde la parte superior del panel hasta el inferior.  

Realizar la limpieza fuera de horas pico de radiación del día, es decir, 

limpiar a primeras horas del día o al terminar la tarde. 

No realizar esta actividad en días de viento, no utilizar máquinas de 

agua a presión, no usar solventes o materiales abrasivos que dañen la 

superficie del panel. 

Trimestral 

Inspección de la estructura metálica, se debe verificar que no tenga 

daños y comprobar que los conjuntos de pernos estén ajustados.  

Trimestral 

(Fuente propia y [9]) 
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2.6.3 Regulador de carga 

El regulador de carga es casi libre de mantenimiento, debido a que es el componente 

encargado de controlar y administrar la energía del sistema, por ello simplemente se limita 

a actividades de inspección y verificación tal como se muestra en la Tabla 2.36: 

 

Tabla 2. 36. Mantenimiento preventivo del regulador de carga. 

Actividad Periodicidad 

Verificación de la pantalla, que no resalte algún mensaje y en caso de 

existir un mensaje remitirse al manual de usuario del componente. 

Diario 

Limpieza de la carcasa con una franela seca. Semanal 

Inspección de conexiones Mensual 

(Fuente propia) 

2.6.4 Batería 

La batería de un sistema fotovoltaico por información del proveedor es libre de 

mantenimiento, sin embargo, se toma en cuenta que contiene electrolito líquido en su 

interior y aunque no se pueda abrir este puede afectar a los bornes por ello su 

mantenimiento está orientado en esto según la Tabla 2.37: 

 

Tabla 2. 37. Mantenimiento preventivo de la batería. 

Actividad Periodicidad 

Limpieza de la carcasa con una franela seca. Semanal 

Verificar que no exista muestras de humedad en los alrededores. Mensual 

Inspección de las conexiones. Mensual 

Inspección del estado de los bornes en la batería: comprobar que no 

exista efectos de degradación tales como corrosión o sulfatación, en 

caso de hallar estos defectos se debe desconectar el sistema y limpiar 

los bornes con cepillo de alambre, bicarbonato de sodio y agua 

destilada.  

Mensual 

Control de voltaje, con un multímetro verificar que la tensión esté 

alrededor de los 12V.   

Trimestral 

(Fuente propia y [9]) 
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2.6.5 Inversor 

El inversor es casi libre de mantenimiento ya que es un componente netamente electrónico 

así que su mantenimiento es similar al del regulador de carga, tal como se muestra en la 

Tabla 2.38: 

 

Tabla 2. 38. Mantenimiento preventivo del inversor. 

Actividad Periodicidad 

Verificación del inversor que no emita ninguna alerta visual (foco led) o 

auditiva (alarma), en caso de presentarse esto se debe revisar el 

manual de usuario del inversor. 

Diario 

Limpieza de la carcasa con una franela seca. Semanal 

Inspección de conexiones Mensual 

(Fuente propia) 

2.6.6 Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo es la respuesta ante una falla en las instalaciones y equipos 

para luego reparar o reemplazar los elementos afectados. Este mantenimiento en el 

sistema FV va a estar estrechamente ligado a la información que muestra la pantalla en el 

regulador de carga, existen códigos de error que señalan en qué elemento presenta fallas 

para la generación de energía, por lo tanto, en la Tabla 2.39 se muestra un extracto del 

manual de usuario del regulador de carga con todos los errores y las acciones a realizar 

en cada caso. 

 

Tabla 2. 39. Códigos de errores en el regulador de carga. 

Código Significado Causa / Reparación 

E02 Error de comunicación con 

la memoria interna. 

Desconectar los paneles, el inversor y la batería 

del regulador. Reinstale el dispositivo. 

E03 Error de comunicación en 

el bus externo (conector 

de borde de 6 polos). 

Comprobar la conexión enchufable de 6 polos en 

el conector de borde (bornes), la fuente de 

alimentación y el funcionamiento de la extensión 

externa. 

E04 Cortocircuito en el sensor 

de temperatura externo. 

Comprobar el contacto del conector de borde de 

2 polos, elimine el cortocircuito. Revisar el 

sensor. 
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E05 Sobrecalentamiento 

interno. 

Enfriar el regulador, eliminar fuentes de calor 

externas y verificar la corriente de carga (no 

supere los 20 A). 

E06 Paneles solares 

desconectados. 

Verificar la conexión de los paneles, la polaridad 

de conexión, la continuidad del cable de 

alimentación. 

E07 Voltaje de la batería 

demasiado bajo (Voltaje 

<10,5 V o <21,0 V). 

Verificar la instalación (ajustar bornes en la 

batería y en el regulador). Verificar el voltaje de la 

batería, posiblemente recargue la batería 

manualmente. Si el inversor está conectado 

directamente es posible que provoque alta 

profundidad de descarga. 

E08 Voltaje de la batería 

demasiado alto (Voltaje> 

15,5 V o> 31 V). 

Verificar la instalación. Verifique el voltaje de la 

batería, posiblemente verifique fuentes de carga 

adicionales. 

E09 Corriente de carga 

demasiado alta. Se ha 

superado la corriente de 

consumo permitida del 

regulador, por lo que se ha 

desconectado la salida de 

carga. 

Reducir la corriente de carga utilizando la salida 

del inversor. 

Quizás los picos actuales se estén produciendo a 

través del consumidor. 

Intente volver a conectar la carga. 

E10 Corriente del módulo 

demasiado alta. Se superó 

la corriente de entrada 

permitida del regulador. 

Reducir la corriente de carga o la potencia del 

módulo. 

E11 Cortocircuito en la salida 

de carga. 

Verifique la conexión y elimine el cortocircuito, 

desconecte el inversor e intente volver a 

conectarlo. 

☾ Si hay un cortocircuito en 

el módulo, el símbolo de la 

luna aparece durante el 

día. 

La entrada del módulo está protegida por un 

fusible electrónico interno, verificar dicho fusible 

y sustituirlo. 

E13 No hay batería conectada 

o conexión interrumpida. 

Verificar la conexión entre la batería y al 

regulador, y verificar la continuidad en los cables. 
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- + Batería de 

almacenamiento 

conectada con polaridad 

inversa. 

Desconecte la batería y conéctela al regulador 

con la polaridad correcta. 

(Fuente [22]) 

 

Si los códigos de errores persisten se debe enviar a servicio técnico el componente 

asociado al error para su evaluación y reparación o, en su defecto, para adquirir un 

reemplazo en caso que el daño sea irreversible.  
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

3.1. Análisis de los resultados obtenidos 
 

El análisis de resultados consta de tres partes: el comportamiento de los paneles, la 

comparación de las eficiencias y el diagrama Sankey. 

3.1.1 Comportamiento de los paneles 

La Figura 2.23 y la Figura 2.24 muestran el comportamiento de la radiación global y la 

temperatura ambiente durante el día, respectivamente. Se aprecia claramente que a 

condición de cielo despejado tanto la radiación global y la temperatura ambiente son las 

máximas durante el día; mientras que a condiciones de cielo nublado y cielo lluvioso 

apenas existe una pequeña diferencia entre estas y se puede apreciar que a estas 

condiciones la radiación global cae a valores por debajo de la mitad que se alcanzan con 

el cielo despejado. 

 

La Figura 2.25 y la Figura 2.26 muestran el comportamiento del voltaje y la corriente 

emitidos por el arreglo de paneles solares, respectivamente. 

 

El voltaje emitido por los paneles solares tiende a permanecer constante a lo largo del día 

en cada una de las condiciones climáticas, y comparándolas entre las 3 condiciones 

climáticas a penas la diferencia entre el menor valor y el mayor valor de voltaje corresponde 

a 1,3 V. Esto indica que la radiación incidente en los paneles no afecta en gran medida al 

voltaje que emiten ya que estarán por encima de los 12 V; además si se compara con la 

Figura 2.24 del comportamiento de la temperatura ambiente, en condición de cielo 

despejado cuando esta alcanza sus máximos valores en horas cercanas al medio día, en 

ese mismo intervalo de tiempo se puede apreciar que el voltaje tiende a disminuir en 

décimas de voltaje. 

 

La intensidad de corriente emitida por los paneles solares si se la compara con la Figura 

2.23 del comportamiento de la radiación se puede identificar que las curvas que se dibujan 

son muy similares cada una a su escala (amperios para la corriente y W/m2 para la 

radiación global), señalando que existe una relación directa entre la radiación incidente 

sobre los paneles y la emisión de corriente de los paneles solares, esto se debe a que 
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mientras mayor sea la radiación global mayor serán los electrones excitados en las células 

solares del panel. 

3.1.2 Comparación de eficiencias 

La comparación de eficiencias consiste en visualizar las diferencias entre los valores de 

eficiencia teóricos y los valores de eficiencia obtenidas de forma experimental en cada 

componente; esta comparación se realiza mediante el cálculo del error relativo [23], de 

acuerdo a la siguiente expresión:  

 𝐸𝑅 = |𝜂𝑒−𝜂𝑡|𝜂𝑡 ∙ 100%  (41) 

Donde: 

 

Error relativo: ER 

Eficiencia experimental: 𝜂𝑒 

Eficiencia teórica: 𝜂𝑡 
 

La comparación parte de determinar la eficiencia teórica de los paneles, debido a que en 

los datos de placa no consta esta información de forma directa se lo calculó de acuerdo a 

los parámetros CEM [24], conforme a las siguientes ecuaciones: 

 𝐹𝐹 = 𝑉𝑚𝑝∙𝐼𝑚𝑝𝑉𝑠𝑐∙𝐼𝑠𝑐   (42) 𝜂𝑡𝑝 = 𝐹𝐹 ∙ 𝑉𝑠𝑐∙𝐼𝑠𝑐𝐺∙𝑠   (43) 

 

Donde: 

Tabla 3. 1. Variables y valores para el cálculo de la eficiencia teórica del panel. 

Descripción Variable Valor 
Voltaje en vacío Vsc 22 V 
Intensidad de corriente en corto circuito Isc 6,14 A 
Voltaje a máxima potencia Vmp 17,5 V 
Intensidad de corriente a máxima 
potencia 

Imp 5,71 A 

Irradiación de acuerdo a la CEM G 1000 W/m2 
Superficie de cada panel s 0.715 m2 
Factor de relación entre potencias FF 0,74 
Eficiencia teórica del panel solar 𝜼𝒕𝒑 14 % 

 (Fuente propia y datos de placa) 
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La Tabla 3.2 presenta la comparación de las eficiencias teóricas y experimentales: 

 

Tabla 3. 2. Error relativo de las eficiencias en cada componente. 

Componente 
Eficiencia teórica 

[%] 
Eficiencia experimental 

[%] 
Error relativo 

[%] 
Paneles solares 14 8,3 (Tabla 2.25) 40,71 
Regulador de carga 70 88,02 (Tabla 2.26) 25,74 
Inversor 84 84,88 (Tabla 2.27) 1,05 

(Fuente propia) 

 

Los paneles solares resaltan con el mayor error relativo; la eficiencia teórica que tiene un 

panel solar no se la puede conseguir en un sistema funcional en el ambiente exterior debido 

a que la eficiencia teórica se la obtiene en condiciones específicas CEM en un ambiente 

controlado de laboratorio. Al momento de instalar el panel en un sistema FV este se expone 

a las condiciones meteorológicas (temperatura ambiente, temperatura en la superficie de 

los paneles, efectos de sombras), limitaciones de componentes anexos que regulan el 

voltaje, caídas de voltaje por conducción en el cableado y adicionalmente se tiene pérdidas 

por la tecnología del panel en el que su rendimiento se reduce cada año hasta un 80% de 

su eficiencia inicial durante 20 a 25 años.  

 

El regulador de carga y el inversor tienen eficiencias teóricas variables desde un valor 

mínimo correspondiente a los mostrados en la Tabla 3.2. Es decir, que su rendimiento 

depende de la potencia de trabajo de los equipos. 

 

El regulador de carga es de tipo PMW por lo que su función consiste en regular el voltaje 

de trabajo igualándolo al voltaje nominal de la batería, es decir que el voltaje que recepta 

de los paneles lo regula a un valor cercano a los 12 V. Como se muestra en la Tabla 2.24, 

el voltaje de entrada (cercano a los 14 V) es mayor al de salida (alrededor de 12 V), esa 

caída de tensión representa la pérdida de potencia en el regulador, mientras mayor sea la 

diferencia entre el valor de voltaje producido en los paneles y el voltaje nominal de la batería 

menor será la eficiencia en el equipo.  

 

El inversor presenta pérdidas propias de la tecnología que dependen principalmente de la 

carga que se conecta a este, si la carga es cercana al límite de potencia nominal los 

componentes internos tenderán a calentarse y disiparán calor por el efecto Joule 

produciendo pérdidas a nivel del voltaje. 
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La batería no fue evaluada experimentalmente, sin embargo, se toma el dato referencial 

de pérdidas dado por el fabricante que corresponde al 2% por autodescarga. Es importante 

no confundir las pérdidas en la batería con el aprovechamiento de la carga almacenada en 

la batería, ya que la primera se relaciona con la eficiencia y la segunda con la profundidad 

de descarga de la batería (la cual es importante para maximizar la vida útil de este 

componente). 

3.1.3 Diagrama Sankey 

El diagrama Sankey es una representación gráfica de flujos, dichos flujos pueden ser de 

energía, material o dinero; a nivel energético se utiliza como herramienta para visualizar la 

transformación de la energía y las pérdidas que existen en estos procesos, el ancho de 

cada flujo representa la cantidad de energía en dicha banda. Para el presente trabajo el 

diagrama Sankey fue realizado a partir de las eficiencias halladas experimentalmente y se 

visualiza qué potencia puede ser realmente aprovechada después de pasar por todos los 

componentes del sistema FV hasta la salida del inversor del 100% de energía incidente 

sobre la superficie de los paneles. 

 
Figura 3. 1. Diagrama Sankey del sistema FV. 

 (Fuente propia) 

 

El diagrama Sankey de la Figura 3.1 muestra claramente que la mayor pérdida de energía 

se presenta en los paneles solares, esto se debe principalmente a la barrera tecnológica y 

por otro los paneles del LEAEE fueron donados hace aproximadamente 10 años, por lo 

cual tiene un retraso tecnológico respecto a los paneles actuales y además que con el paso 
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de los años su rendimiento ha bajado de acuerdo a su vida útil, en la Tabla 2.35 según el 

descenso de eficiencia colocaría la producción de energía en el año 10.  

 

3.2. Especificaciones técnicas  
 

La Tabla 3.3 muestra las especificaciones técnicas del sistema FV en las actuales 

condiciones de trabajo. 

 

Tabla 3. 3. Especificaciones técnicas del sistema FV. 

Especificación Valor Horas pico 
Potencia máxima 
de los paneles 130W Mes Valor Mes Valor Mes Valor 
Voltaje de trabajo 12 VDC Enero 4,36 Mayo 4,88 Septiembre 5,49 
Tiempo medio de 
carga de batería 10 h Febrero 4,55 Junio 5,04 Octubre 5,04 
Potencia de salida 
del inversor 210 W Marzo 4,80 Julio 5,46 Noviembre 4,88 
Voltaje de fase  112 VAC Abril 4,90 Agosto 5,45 Diciembre 4,69 

(Fuente propia) 

 

La potencia de salida del inversor por dato de placa es de 350W, sin embargo, debido a 

que está conectado al regulador de carga, la intensidad de corriente (máximo 20A) limita 

esa potencia. Si se quisiera aprovechar el máximo de potencia del inversor se debería 

conectar directamente los terminales de la batería al inversor, pero la desventaja es que 

queda sin protección de regulación y es posible que el inversor quede expuesto a una 

sobrecarga provocada por la batería.   
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

4.1 Conclusiones 

La energía solar fotovoltaica es una de las energías renovables con mayor potencial a 

pesar de su bajo rendimiento, con el paso de los años su implementación será más 

accesible por la reducción de los costos de producción y el mejoramiento tecnológico en 

paralelo y podrá competir con la tarifa residencial en el país. 

 

La ciudad de Quito cuenta con potencial de aprovechamiento del recurso solar debido a 

que la radiación global en muchos días del año puede sobrepasar los 1000 W/m2, que 

beneficia a los paneles solares a acercarse a su valor de potencia pico.   

 

El proceso de diseño de la estructura metálica para su construcción y del dimensionamiento 

del sistema fotovoltaico para la instalación de sus componentes permiten emplear los 

conocimientos adquiridos durante la formación académica en distintas áreas. 

 

La producción de energía eléctrica en los paneles es superior en la condición de cielo 

despejado porque la mayor parte de la radiación global que incide en los paneles es 

radiación directa, mientras que en condiciones de cielo nublado y cielo lluvioso la radiación 

global que incide en los paneles en su mayoría es radiación difusa, además, la radiación 

global es menor debido que en las nubes también se presenta el albedo. 

 

La implementación del sistema fotovoltaico en el LEAEE permite la comprobación de 

fenómenos físicos asociados a la transformación y almacenamiento de la energía, en 

especial como una clara aplicación del efecto fotovoltaico para la generación de energía 

eléctrica a partir de la incidencia de radiación solar. 

 

Los resultados del desempeño de los paneles solares en días lluviosos y días nublados los 

señalan como componentes muy sensibles a la radiación debido a que cualquier nube que 

pueda producir sombra sobre la superficie afecta en gran medida a la generación de 

energía eléctrica reduciendo la emisión de intensidad de corriente. 

 

El regulador de carga cumple con la función de gestionar el suministro de energía 

colocando en prioridad al inversor y en segundo plano la carga de batería, además de ser 

el tipo adecuado para esta instalación por ser un sistema de baja potencia ya que las 
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pérdidas por caída de tensión representan el 1% del total de la energía con el que trabaja 

el sistema FV tal como se muestra en el diagrama Sankey.  

 

4.2 Recomendaciones 

Para aprovechar al máximo las condiciones de radiación durante todo el año se debe 

establecer adecuadamente los parámetros de instalación correspondientes a orientación, 

inclinación y que no exista objetos que puedan generar sombras en los paneles.  

 

Realizar esta evaluación con un sistema fotovoltaico equipado con seguidor de luz para 

comparar el aprovechamiento de la energía y su rentabilidad ante un sistema fotovoltaico 

convencional fijo. 

 

Un sistema fotovoltaico aislado de la red para el sector residencial de la ciudad de Quito 

no es rentable, sin embargo, se puede optar por un sistema conectado a la red donde el 

valor de inversión se reducirá notablemente ya que no requieren de baterías ni de regulador 

de carga; para realizar esto se debe informar y emitir un reporte realizado por un profesional 

certificado a la EEQ para la dotación del medidor bidireccional. 

 

Para evitar la degradación de los equipos se deben realizar las actividades de 

mantenimiento preventivo descritas en este trabajo, además de tener funcional al sistema 

conectando aparatos eléctricos y así evitar que el sistema FV recircule la energía y 

produzca que los equipos se quemen.  

 

Realizar actividades académicas para familiarizar al estudiante con el sistema FV y tenga 

la capacidad de identificar los componentes, sus funciones y la ruta de transformación de 

energía desde la radiación solar hasta la energía final entregada por el inversor. 
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Anexos  

 



Anexo I 

Ficha técnica del tubo estructural cuadrado de la empresa Dipac  

 

 

  



Anexo II 

Planos de conjunto y de taller 
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Anexo III 

Datos de radiación por meses para la ciudad de Quito y Guayaquil según la NEC-11 

 

 

Anexo IV 

Tabla de factor de corrección K 

 


