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RESUMEN 
 
En este trabajo se buscó una solución al problema que se presenta comúnmente 

en el Ecuador, con respecto al deficiente funcionamiento de sistemas fotovoltaicos 

autónomos que han creado la desconfianza de parte de los países extranjeros 

para invertir en estos proyectos.  

 

Para resolver este problema se empezó por recoger información desde fuentes 

primarias y secundarias, de organismos ejecutores de los proyectos, contratistas, 

proveedores, mediante visitas de campo a las comunidades, de datos existentes 

en documentos, normativas de organismos y países extranjeros, libros técnicos 

de texto, etc. De esta información se procedió a diseñar un modelo de normativa 

que sirva para: homologación de equipos, diseño, instalación, pruebas de 

funcionamiento, recepción, evaluación y diagnóstico, mantenimiento, 

sostenibilidad, manejo ambiental y análisis de costos involucrados, todo esto 

aplicado a la realidad nacional. 

 

Como resultado se produjo una normativa que permitirá la elaboración, 

fiscalización y evaluación, de proyectos fotovoltaicos autónomos residenciales de 

hasta 500Wp, tanto por entidades públicas como privadas. Así mismo, permitirá a 

las comunidades beneficiarse de la energía de los sistemas fotovoltaicos con un 

tiempo de vida útil de hasta 20 años. Adicionalmente, la normativa creada servirá 

como un documento para capacitación y formación de profesionales técnicos en 

energías renovables y en energía solar fotovoltaica. 
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PRESENTACIÓN 
 

En el Ecuador se han instalado alrededor de 3650 sistemas fotovoltaicos, que con 

el devenir del tiempo, algunos de ellos han dejado de operar, por error de diseño, 

instalación o a un débil modelo de sostenibilidad.  

 

En el país no se dispone de una norma técnica para diseñar, construir y fiscalizar 

los sistemas fotovoltaicos, así como tampoco existe parámetros que posibiliten la 

homologación de equipos, un correcto procedimiento de aprobación, recepción y 

mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos; es decir, una completa y correcta 

política energética. Este trabajo propone una solución a una problemática y para 

esto en el primer capítulo se estudia la energía, la radiación solar, como fuente de 

la energía, la generación, como la forma para la obtención de la energía, y el 

funcionamiento de sistemas fotovoltaicos. Se concluye con un estudio de sus 

componentes. 

 

En el segundo capítulo se elabora la normativa para los componentes de un 

sistema fotovoltaico, incluyendo certificaciones y condiciones obligatorias y 

recomendadas que deben cumplir los componentes. 

 

En el tercer capítulo se analiza las experiencias en sistemas fotovoltaicos en el 

Ecuador, y se las utiliza como una referencia que aporta datos importantes para 

consecuentemente determinar la normativa en el diseño, la instalación, pruebas 

de funcionamiento, recepción, evaluación y diagnóstico, mantenimiento, 

sostenibilidad, manejo ambiental, como elementos primordiales para el buen 

funcionamiento y cumplimiento del máximo plazo de vida útil de los sistemas. 

Adicionalmente, se realizó un diseño de un sistema fotovoltaico, para la población 

de Kisacocha como modelo de referencia. 

 

En el cuarto capítulo se determina los costos y tarifa necesaria, para el correcto 

funcionamiento de un proyecto fotovoltaico autónomo residencial, y se da un 

ejemplo sobre los costos involucrados, aplicado al ejemplo del capítulo tres. 
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En el quinto capítulo se obtienen las conclusiones y se proponen 

recomendaciones básicas que se obtuvieron del trabajo realizado. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

 

En este capítulo se estudia el estado de arte de las instalaciones con sistemas 

fotovoltaicos. Se encuentran conceptos básicos de los diferentes factores que se 

involucran en el aprovechamiento de la energía solar, para la producción de 

energía eléctrica, se analiza como trabaja un sistema fotovoltaico autónomo, y el 

funcionamiento de sus componentes. 

 

1. 1 ANÁLISIS DE LA ENERGÍA  

 

Analizando el alrededor se puede observar que en toda la naturaleza hay la 

presencia de energía, en el crecimiento de las plantas, el movimiento de los 

animales, viento, lluvia, radiación solar, la presencia de las máquinas y todas las 

tareas que realizan los humanos.   

 

La palabra energía proviene del término griego energeia, que quiere decir 

actividad, operación; tiene varias definiciones relacionadas con la idea de 

transformar o poner en movimiento. En el área de la tecnología se habla sobre un 

recurso natural y la tecnología necesaria para explotarla y hacer uso de la misma 

tanto en forma industrial como económica.  

 

La energía se la puede encontrar de varias maneras,  como por ejemplo: en  el 

movimiento, también en forma de calor, de electricidad, de radiaciones 

electromagnéticas, etc.  

 

1.1.1 UNIDADES DE MEDIDA DE ENERGÍA  

 

Analizando la definición clásica del trabajo, se encuentra que es fuerza por 

distancia:  

T = F * d 
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Donde:  

    F = Fuerza, cuyas unidad es el Newton (N) 

    d = Distancia, cuya unidad es el metro (m) 

    T = Trabajo, cuya unidad es el Joule (J=N⋅m) 

 

La energía, al definirse como la capacidad de realizar un trabajo, posee las 

mismas unidades del Trabajo.  

 

La unidad de la energía en el Sistema Internacional, es el Julio, que como se ve 

anteriormente equivale a Newton por metro. 

 

mNJ ⋅=11  

 

Otras unidades en las que se puede medir la energía se encuentran en la Tabla 

1.1: 

 

 Tabla 1.1 Otras unidades de energía. 

Nombre Símbolo  Equivalencia en Julios  

Kilovatio hora KWh 3,6× 106 

Tonelada equivalente de Carbón Tec 2,93 × 1010 
Unidad Térmica Británica BTU 1.055,055 
Caballo de Vapor hora CVh 2,468× 106 

Caloría cal 41,85 
 

• Kilovatio hora, unidad de energía que representa el trabajo realizado o la 

energía consumida por una máquina de 1 kilovatio de potencia funcionando 

durante una hora. Se simboliza por KW·h o por KWh, según la definición, 

1 KWh = 1.000 W × 3.600 s = 3.600.000 J (julios). Se trata, por tanto, de 

una unidad de energía y no de potencia. El consumo de energía eléctrica 

facturado en los recibos de las compañías eléctricas se expresa en esta 

unidad. 
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Kcals
s

cal
KWh

Js
s

J
KWh

4,8603600
1

239
1

000.600.33600
1

1000
1

=⋅=

=⋅=
 

• La tonelada equivalente de carbón es una unidad de energía. Su valor 

equivale a la energía que hay en una tonelada de carbón y, como puede 

variar según la composición de este, se ha tomado un valor convencional 

de: 

29.300.000.000 J = 8138.90 KWh 

• Una BTU representa la cantidad de energía que se requiere para elevar un 

grado Fahrenheit la temperatura de una libra de agua en condiciones 

atmosféricas normales.  

1BTU = 252,2 calorías,  1 BTU = 1.055 julios 

• El Cvh Caballo de vapor hora es una unidad de energía que representa el 

trabajo realizado o la energía consumida por una máquina de 1 caballo de 

vapor de potencia funcionando durante una hora.  

JCvh 610648.21 ⋅=  

• Se define la caloría como la cantidad de energía calorífica necesaria para 

elevar un grado centígrado la temperatura de un gramo de agua a una 

presión estándar de una atmósfera. La kilocaloría (símbolo kcal) es igual a 

1000 cal. En ingeniería se emplea una caloría que equivale a 1/860 

vatioshora (4,1868 J).  

1.1.2 FUENTES DE ENERGÍA 

 

En la naturaleza se puede encontrar los recursos o fuentes, de los que toda la 

humanidad puede obtener energía necesaria para realizar sus actividades.  
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Se puede clasificar a la energía en base a su capacidad de reponerse, por lo que  

se la clasifica en dos grupos: Energías Renovables y Energías no Renovables.  

 

1.1.2.1 Fuentes de energías renovables 

 

Son todas aquellas que se pueden regenerar de manera natural o artificial, es 

aquella que puede explotarse por lo menos los próximos millones de años, su 

cantidad disponible no disminuye relativamente a medida que se aprovecha. A 

este tipo de fuente de energía también se la conoce como Energías Alternativas, 

por su capacidad de reemplazo de las energías convencionales. 

 

1.1.2.2 Fuentes de energías no renovables 

 

Son las fuentes de energía  que se encuentran de forma limitada en el planeta y 

que se pueden agotar o “su regeneración es muy lenta” para poder volver a ser 

utilizadas. Dentro de este tipo se encuentran los combustibles fósiles (carbón, gas 

natural, petróleo y sus derivados). Estas fuentes son las más comunes y las más 

utilizadas por el hombre como fuente principal de energía, las cuales impulsan 

incluso la economía de muchos países como el Ecuador, provocando muchos 

daños ambientales por su combustión y por los deshechos creados a partir de sus 

derivados.  

 

1.2  ANÁLISIS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES  

 

Las energías renovables, pueden ser tratadas como energías alternativas, por su 

capacidad de suplir a las energías o fuentes energéticas convencionales; es decir, 

el reemplazo de los combustibles fósiles principalmente. 

 

Analizando el punto de vista ambientalista, por su menor efecto contaminante, 

ayudaría a detener el daño que sufre nuestro planeta por la explotación y el uso 

indiscriminado de los combustibles fósiles. 
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En la actualidad se encuentra investigando nuevas fuentes de energía que supla 

esta inminente crisis. 

 

La principal fuente de energía renovable es el Sol, pues envía a la Tierra energía 

radiante; es decir, luz visible, radiación infrarroja y algo de ultravioleta, que en la 

atmósfera se convierte en una variedad de efectos, algunos de los cuales tienen 

importancia como recurso energético. 

 

Como se ha visto existen varias fuentes de energías alternativas  que se están 

investigando y desarrollando.  A continuación se presenta algunas de ellas: 

 

1.2.1 ENERGÍA SOLAR  

 

Como se vio anteriormente se la puede considerar como la principal fuente de 

energía. El concepto básico es aprovechar la energía transmitida hacia la tierra, 

proveniente de las radiaciones electromagnéticas del sol y que llegan a la tierra 

en forma de calor y de luminosidad, como se muestra en la Figura 1.1, puede 

tener varias aplicaciones como obtener electricidad, para calefacción, producir 

combustibles, etc. 

 

Figura 1.1  Transmisión de energía del sol. 

 

1.2.2 ENERGÍA EÓLICA  

 

Obtención de energía aprovechando la energía cinética del viento para mover 

turbinas eólicas, produciendo un torque que se transforma en energía eléctrica, 

dicha energía es captada por medio de aerogeneradores, que se muestran en la 
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Figura 1.2. 

 

 

Figura 1.2  Campo de generación eólico. 

 

La energía eólica es derivada de la energía solar, porque una parte de los 

movimientos del aire atmosférico se debe al calentamiento causado por el Sol. 

 

1.2.3 ENERGIA HIDRÁULICA  

 

La energía hidráulica se basa en aprovechar la caída del agua desde cierta altura. 

La energía potencial, durante la caída, se convierte en cinética. El agua pasa por 

las turbinas a gran velocidad, provocando un movimiento de rotación que 

finalmente, se transforma en energía eléctrica por medio de los generadores. Es 

un recurso natural disponible en las zonas que presentan suficiente cantidad de 

agua, y una vez utilizada, es devuelta río abajo. Su desarrollo requiere construir 

pantanos, presas, canales de derivación, y la instalación de grandes turbinas y 

equipamiento para generar electricidad, como se muestra en la Figura 1.3. 

 

 

Figura 1.3  Central hidroeléctrica. 
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1.2.4 ENERGÍA MAREOMOTRIZ  

 

Obtención de energía aprovechando el movimiento que producen las mareas 

altas y bajas, por lo que para aprovechar esta energía se construye represas en 

las costas, que permitirían generar energía eléctrica con grandes volúmenes de 

agua, aunque con pequeñas diferencias de altura, en la Figura 1.4 se muestra un 

diagrama de una planta mareomotriz. 

 

 

Figura 1.4  Planta mareomotriz. 

 

Es similar a la energía hidráulica, pero su origen es la atracción gravitacional del 

Sol y principalmente de la Luna, en vez del ciclo hidrológico. 

 

1.2.5 ENERGÍA UNDIMOTRIZ  

 

Se la obtiene a través de la energía de las olas, aprovechando su movimiento en 

ciertos lugares donde se tiene oleajes muy fuertes. En la Figura 1.5 se muestran 

las partes de un sistema de generación de energía undimotriz. 

 

Las olas son producidas por el efecto del viento sobre el agua, por lo tanto, 

también es una forma derivada de la energía solar. 
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Figura 1.5 Boya con sistema de generación usando la energía de las olas. 

 

1.2.6  ENERGÍA GEOTÉRMICA  

 

Su principio de funcionamiento es el aprovechar el calor transmitido hacia la 

superficie, proveniente de las masas térmicas del interior de la Tierra y que 

afloran por debajo de la corteza terrestre, en donde se encuentran con acuíferos 

subterráneos motivando su incremento de energía. 

 

El calor se extrae, por medio de vapor o agua caliente, para diversos usos 

industriales o domésticos. 

 

En la Figura 1.6 se muestra el funcionamiento de una planta geotérmica. 

 

 
Figura 1.6  Planta geotérmica. 
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Mediante procesos térmicos, es posible generar electricidad, en las plantas 

llamadas "Geo termo eléctricas". En algunos casos es necesario inyectar agua en 

pozos y extraerla como vapor. 

 

1.2.7  ENERGÍA NUCLEAR 

 

La energía nuclear consiste en que mediante la modificación de algunos átomos, 

muy pesados o muy ligeros, cierta fracción de su masa se transforma en energía. 

 

La liberación de energía nuclear, por tanto, no involucra combustiones, pero sí 

produce otros subproductos agresivos al ambiente, por lo que esta fuente de 

energía debe ser tratada y manipulada con las seguridades necesarias para su 

correcto aprovechamiento. 

 

La energía nuclear se la puede clasificar en dos procesos principales: de fisión y 

de fusión nuclear. 

 

• La “fisión nuclear” consiste en la desintegración de átomos pesados, como 

ciertos isótopos del uranio y el plutonio, para obtener átomos más 

pequeños. Esta es la forma con que operan los reactores nucleares 

comerciales.  

 

• La "fusión nuclear" consiste en obtener átomos de mayor tamaño, a partir 

de ciertos isótopos de átomos pequeños, como el tritio. Teóricamente ésta 

sería una fuente de energía abundante, debido a que existe una cierta 

fracción de tritio en el agua de los océanos. 

 

En la Figura 1.7 se muestra la imagen de una planta nuclear. 
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Figura 1.7 Planta nuclear. 

 

1.2.8 ENERGÍA DE LAS CORRIENTES MARINAS   

 

Funciona en forma similar al sistema eólico, el flujo de la corriente marina hace 

girar a un rotor bipala, el rotor gira alrededor del poste en el que esta sujeto para 

orientarse en dirección de la corriente, como se muestra en la Figura 1.8. 

 

 

Figura 1.8  Generación eléctrica con corrientes marinas. 

 

1.3 ANÁLISIS DE LA RADIACIÓN SOLAR  

 

La radiación solar es la energía electromagnética que mana en los procesos de 

fusión del hidrógeno (en átomos de helio) contenido en el sol. 
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Las ondas electromagnéticas conforman el llamado espectro electromagnético 

que está compuesto por rayos gamma, rayos X, radiación ultravioleta, luz visible, 

rayos infrarrojos, microondas y ondas de radio. En la Figura 1.9 se muestran el 

espectro de la radiación solar extraterrestre y el espectro de la radicación solar al 

nivel del mar. 

 

De la energía solar que llega a la Tierra, solo la tercera parte atraviesa la 

atmósfera, y de esta menos de la tercera parte que en un año cae sobre tierra 

firme 1,5*1017 KWh, es igual a miles de veces el consumo de energía actual en el 

mundo. 

 

 

Figura 1.9 (1) Espectro de la radiación solar extraterrestre; (2) Espectro de la 

radicación solar al nivel del mar. 

 

La radiación solar también es conocida con los nombres de: flujo solar o  

densidad de potencia de radiación solar. 

 

La constante solar es la radiación solar que llega en una superficie perpendicular 

a los rayos del sol fuera de la atmósfera, y su valor es 1353 W/m2±3%a . 

 

                                                 
a Porcentaje que depende de la elipticidad de la orbita terrestre 
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El valor máximo medido en la superficie terrestre a condiciones óptimas de sol, a 

medio día, en verano, y cielo despejado, es de 1000W/m2.  

 

La longitud de onda de la luz es tan corta que suele expresarse en nanómetros 

(nm), que equivalen a una milmillonésima de metro, o una millonésima de 

milímetro.  

 

El Sol emite energía principalmente en la banda del ultravioleta, visible y cercano 

al infrarrojo, con longitudes de onda entre 0,2 y 3,0 micrómetros (200 a 3.000 

nanómetros): 

 

• Región Visible entre  400 nm y  700 nm. 

• Región Ultravioleta entre 100 nm y 400 nm. 

• Región Infrarrojo entre 700 nm y 3000 nm. 

 

Al examinar la naturaleza de la radiación solar emanada por el sol, se puede 

deducir como poder aprovechar de forma más eficiente la energía solar que incide 

sobre la superficie de la tierra, así como sus diferentes características.  

 

La radiación solar que llega a la parte superior de la atmósfera sufre, en su 

trayectoria hacia la tierra diferentes procesos de atenuación, y sobre la superficie 

terrestre se tiene los siguientes componentes: radiación directa, difusa, global, 

reflejada ,entre otros, como se muestra en la Figura 1.10. 

 

 

Figura 1.10  Componentes de la radiación solar.  
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1.3.1  RADIACIÓN GLOBAL O TOTAL 

 

La radiación total o global es considerada como la cantidad de energía solar que 

incide sobre una superficie. Es la suma aritmética de las componentes directa y 

difusa. La radiación solar global diaria es la cantidad de radiación que existe entre 

las seis de la mañana y las seis de la tarde y sus valores oscilan entre 500 y 

10.000 W*h/m2 al día. Es necesario determinar estas magnitudes,  con el objetivo 

de predecir y evaluar el funcionamiento de cualquier sistema de conversión de 

energía foto térmica o fotovoltaica.  

 

La radiación solar total o global consta principalmente de dos componentes: 

radiación directa y radiación difusa. 

 

1.3.1.1 Radiación directa 

 

Se define como la radiación que llega proveniente del sol sin sufrir ningún cambio 

en su dirección; es decir, la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra  

sin haber sufrido difusión, ni reflexión alguna. 

 

1.3.1.2 Radiación difusa 

 

También conocida como radiación indirecta, es la que sufre dispersión en la 

atmósfera y no posee dirección única. La componente difusa es sensible a 

cambios climáticos, aumentando debido a la dispersión causada por el polvo 

atmosférico, nubes, niebla, vegetación, etc.  

 

1.3.2 MEDICIÓN DE LA RADIACIÓN Y BRILLO SOLAR 

 

La cantidad de radiación incidente se expresa como: irradiancia o irradiación. La 

irradiación es la energía que en forma de radiación se integra o totaliza durante 

cierto tiempo en una superficie o zona. Sus unidades son: J/m2 o cal/m2 o 

KWh/m2. 
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La irradiancia es la potencia de la radiación o energía instantánea que se emite o 

incide en cierta superficie o zona. La unidad es W/m2. 

 

Otra magnitud que es de mucha importancia es el brillo solar, no es energía solar, 

aunque si está directamente relacionada. El brillo solar es el tiempo durante el 

cual se tiene una irradiancia directa superior a 120 W/m2 en un período 

determinado (horas/día, horas/mes, horas/año). 

 

En el caso de sistemas fotovoltaicos, la radiación que se utiliza para el diseño, es 

la radiación total o global,  

  

1.3.2.1 Instrumentos de medida 

 

La radiación, como se pudo analizar, puede presentarse de diferentes maneras, 

de ahí la importancia de saber con que equipos se cuenta para medir la radiación 

sea esta, difusa, global, directa y brillo solar. De entre estos equipos los 

principales son los mostrados en la Tabla 1.2: 

 

Tabla 1.2  Instrumentos de medida.  

Instrumento de Medida Detalle de Medición
Piranómetro Radiación Global, directa,difusa  reflejada. 
Pirheliómetro Radiación Solar directa a incidencia normal.
Actinógrafo Radiación Global 
Heliógrafo Brillo Solar
Solarimetro Brillo Solar  

 

1.3.2.1.1 Piranómetro 

 

Es el equipo de medida más utilizado para la medición de radiación solar, mide la 

radiación directa y difusa sobre un plano horizontal de 180 grados. Consiste de 

una serie de termocuplas, que en este caso están formadas por una unión de dos 

placas metálicas de diferente material y conductividad térmica, estas placas están 

pintadas de colores blanco y negro en un pequeño disco. El cambio en 

temperatura en estas placas metálicas produce un cambio de voltaje que es 
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proporcional a la radiación. 

 

En el cambio de temperatura pueden intervenir otros factores como son el viento, 

la lluvia y demás factores ambientales, que pueden alterar la medición de la 

radiación, es por eso que el Piranómetro posee una cúpula de vidrio óptico 

protector.  

 

En la Figura 1.11 se observa los componentes de un piranómetro:  

 

 

Figura 1.11  Componentes de un piranómetro y vista frontal. 
                                              

Los Piranómetro pueden clasificarse de acuerdo a su sensibilidad, uno de los más 

utilizados es el Piranómetro Blanco y Negro Eppley, que es uno de primera clase.   

 

En la Tabla 1.3 se muestra la clasificación de los Piranómetro de acuerdo a sus 

características.  
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Tabla 1.3  Características de Piranómetros. 

Características 
Patrón 

Secundario  

1ª  

Clase 

2ª 

Clase 

Sensibilidad (W/m-2)  ± 1 ± 5 ± 01 

Estabilidad (% año)  ± 8.0 ± 8.1 ± 3 

Temperatura (%)  ± 2 ± 4 ± 8 

Selectividad (%) ± 2 ± 5 ± 01 

Linearidad (%)  ± 5.0 ± 1 ± 3  

Constante de tiempo. < 15s < 30s < 60s 

Respuesta coseno (%)  ± 5.0 ± 2 ±  5 

 

1.3.2.1.2 Pirheliómetro 

 

Los pirheliómetros  son instrumentos que sirven para medir la intensidad a 

incidencia  normal de la radiación solar directa emitida por el disco solar.  

 

Existen varios tipos de Pirheliómetro, por ejemplo el EPPLEY,  de incidencia 

normal se emplea en Ecuador en algunas estaciones. El sensor del Pirheliómetro 

esta fabricado por una termopila de cobre-constantán, con una superficie de 9 mm 

de diámetro. La sensibilidad se da en 1V/(W * m2) y la lectura se la puede realizar 

con un voltímetro digital. Este equipo necesita un dispositivo que permite hacer un 

seguimiento del sol; es decir, seguir al sol durante el día. Puede ser utilizado 

como patrón secundario para calibración  de otros instrumentos. 

 

En la Figura 1.12 se muestra la fotografía de un pirheliómetro. 
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Figura 1.12  Pirheliómetro.  

 

1.3.2.1.3 Actinógrafo 

 

Es un instrumento que sirve para medir radiación global. Este funciona mediante 

un sensor termomecánico, protegido por una cúpula en vidrio. Está formado por 

un arreglo bimetálico de dos superficies, la una pintada de color negro para que 

absorba las ondas electromagnéticas de radiación solar y la otra de color blanco 

para que las refleje, y así generar una diferencia de temperatura. Esta provoca 

una curvatura en la placa de color negro que se amplifica por medio de palancas y 

se transmiten a un tambor movido por un mecanismo de reloj para describir una 

gráfica que registra los valores de radiación global. La precisión de los valores de 

radiación global que entrega este instrumento está en el orden de ± 8%. Estos 

instrumentos requieren de una calibración con un patrón secundario una vez por 

año. El actinógrafo se diferencia de un piranómetro por que el sensor es una 

lámina bimetálica y el del piranómetro es una termopila. 

 

En al Figura 1.13 se muestra la fotografía de un actinógrafo. 
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Figura 1.13 Actinógrafo. 

 

1.3.2.1.4 Heliógrafo 

 

Este instrumento registra las horas de sol efectivas en el día, insolación o brillo 

solar. Opera focalizando la radiación solar por medio de una esfera de vidrio, en 

una cinta con escalas de horas, que por la exposición a la radiación solar directa 

se quema formando líneas, como se muestra en la Figura 1.14. La longitud de 

dichas líneas proporciona el número de horas de brillo de sol. 

 

     

Figura 1.14 Heliógrafo de Campbell-Stokes. 
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1.3.2.1.5 Medición de la radiación difusa 

 

Hasta el momento se ha analizado como medir la radiación directa, radiación 

global y el brillo solar, no existen muchos equipos de medida para obtener datos 

de Radiación Difusa, por lo cual un método es utilizar un Piranómetro en el cual 

se sombrea al sensor por medio de una banda o disco, de manera que no permite 

el paso de la radiación solar directa. Se debe ubicar una banda en forma de 

semiaro  de acuerdo a la declinación del sol y la latitud del lugar, como se muestra 

en la Figura 1.15. 

 

 

Figura 1.15  Medición de radiación difusa. 

 

1.3.2.1.6 Celda fotovoltaica 

 

Este método se lo puede realizar de una forma casera, utilizando una celda 

fotovoltaica, como se muestra en La Figura 1.16. Se mide valores de corriente con 

cierta carga constante, y para obtener su valor equivalente en radiación, se debe 

utilizar la primera vez un piranómetro. La precisión de este medidor es mucho 

menor que la del Piranómetro y solo mide la radiación total o global. 
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Figura 1.16  Celda fotovoltaica. 

 

De los instrumentos analizados, el más apropiado para medición de radiación 

solar, y el más utilizado en instalaciones fotovoltaicas, es el piranómetro. 

 

1.3.3  RADIACIÓN SOLAR EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador se cuenta con un “Atlas Solar del Ecuador” del CONELEC, 

elaborado por la Corporación para la Investigación Energética, CIE. Este incluye 

la cuantificación del potencial solar disponible y con posibilidades de generación 

eléctrica, en base a mapas mensuales de insolación directa, global y difusa y sus 

correspondientes isohelias. Esto con el fin de ubicar proyectos locales más 

específicos que permitan utilizar esta tecnología para obtener calor y electricidad 

para diversas aplicaciones como fabricar colectores térmicos y módulos 

fotovoltaicos. En la Figura 1.17 se muestra el mapa del Ecuador con los valores 

de insolación global promedio. 

 

La información base que se utilizó para el desarrollo del Atlas Solar del  Ecuador 

con Fines de Generación Eléctrica, fue generada por el Nacional Renewable 

Energy Laboratory - NREL de los Estados Unidos. 

 

La información disponible, corresponde al período entre el 1 de Enero de 1985 y 

el 31 de Diciembre de 1991, y fue publicado en Julio del 2006. 
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Se tiene adicionalmente los datos de la NASA, EOSWEB LARC, en donde se 

puede encontrar los datos de radiación obtenidos satelitalmente, en un periodo de 

22 años, datos que se muestran en el ANEXO 1. 

 

El programa fotovoltaico de la Universidad de Massachusetts, en su página Web, 

se pueden encontrar una base de datos de radiación solar calculados. En algunos 

sitios se tiene de hasta hace 25 años, los datos de radiación promedio se los 

puede encontrar en el ANEXO 2. 

 

Para obtener datos más reales se debería medir los niveles de radiación en el 

lugar o sitio, en un periodo de por lo menos un año, debido a que los valores de 

radiación varían de acuerdo al mes y a la época del año. 
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Figura 1.17  Mapa solar del Ecuador a. 

 

                                                 
a FUENTE: Atlas de Insolación –CIE 2008, CONELEC 
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1.4 FORMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA CON RADIACIÓN 

SOLAR 

 

El sol es una fuente de energía prácticamente ilimitada que suministra millones de 

kilovatios, que utiliza la naturaleza y la humanidad para vivir. “Esta energía es 

limpia y no requiere de transporte”. 

 

El estudio de la energía solar, el desarrollo tecnológico y la medición de los 

valores de radiación solar sirve para el diseño de varias aplicaciones y usos, 

como son la generación eléctrica, generación térmica, biomasa, eólica, 

hidroeléctrica. En la Figura 1.18 se muestra las formas de generación de energía 

con radiación solar. 

-Biodigestor

-Biocombustible

-Biogas

-Fertilizantes

-Fotosíntesis

-Hornos

-Secaderos

-Bioetanol

Generación 

Eléctrica Solar
Térmica Biomasa

-Sistemas 

Fotovoltaicos

-Concentradores 

Solares

Calefacción

-Colectores Solares 

Planos (Termosifon)

-Secadores Solares

-Cocinas Solares

Radiación Solar

Hidroeléctrica Eólica

 

Figura 1.18  Formas de generación de energía con radiación solar.  

  

En el punto 1.2.2 y 1.2.3, se explicó la generación eólica, y la hidroeléctrica, y a 
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continuación se explica el funcionamiento de la generación eléctrica solar, térmica 

y biomasa. 

 

1.4.1 GENERACIÓN TÉRMICA 

 

La luz solar incidente puede ser transformada directamente en calor por 

conversión foto térmica utilizando para ello un dispositivo que absorbe los rayos 

solares en forma selectiva (calefacción de viviendas, calentamiento de agua para 

consumo doméstico y piscinas). 

 

1.4.2 BIOMASA 

 

La fotosíntesis es la forma más antigua de aprovechamiento de la energía solar, 

inventada por la naturaleza misma. 

 

La madera y residuos vegetales son empleados como combustible, 

produciéndose además substancias con alto contenido energético como el alcohol 

y el metano (biocombustibles). 

 

1.4.3 GENERACIÓN ELÉCTRICA SOLAR 

 

La generación de electricidad con energía solar se puede realizar usando dos 

formas principalmente: 

 

1. Concentradores Solares  

2. Sistemas Fotovoltaicos   

 

1.4.3.1 Concentradores solares 

 

El Concentrador Solar es un tipo de colector solar en el cual la energía producida 

por el sol se la concentra en una pequeña área, aumentando así la intensidad de 

energía. Este trabaja similar a tener una lupa que enfoca la energía en un solo 

punto. Los concentradores solares utilizan un arreglo de espejos, reflejando la 
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energía hacia un objetivo, capaz de captar dicha energía para su 

aprovechamiento. 

 

Existen tres tipos de concentradores solares: 

 

1.4.3.1.1 Concentradores cilindro-parabólicos 

 

En este tipo de concentradores solares, la energía solar es reflejada hacia un 

punto conocido como el “foco de la parábola”. Aquí se ubica un conducto por 

donde pasa un aceite, que dependiendo de la longitud de la exposición, el área de 

captación solar y la irradiancia, puede calentarse por encima del punto de 

ebullición del agua llegando hasta los 300°. Luego este fluido pasa hacia una 

caldera donde calienta el agua y la convierte en vapor, esta energía generada por 

el vapor puede ser utilizada para la generación de electricidad. 

 

En la Figura 1.19 se muestra esta forma de generación. 

 

 

Figura 1.19  Concentrador cilindro-parabólico. 

 

1.4.3.1.2 Sistemas de torre o de receptor central 

 

Consiste en un sistema concentrador o campo de heliostatos, que capta y 

concentra la componente directa de la radiación solar sobre un receptor donde se 

produce la conversión de la energía radiante en energía térmica que suele 

instalarse en la parte superior de una torre. El fluido de trabajo puede ser, entre 

otros, aire, vapor de agua, sodio fundido o sales fundidas, según la tecnología 
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escogida. En las de vapor de agua, este mueve directamente una turbina. En los 

otros, el fluido transporta el calor a un generador de vapor de agua, con el que se 

hace funcionar una turbina que mueve al generador eléctricoa. Un sistema de 

torre con receptor central se indica en la Figura 1.20. 

 

 

Figura 1.20 Sistema de torre o de receptor central. 

 

1.4.3.1.3 Discos parabólicos o discos Stirling 

 

Consiste en un intercambiador de calor solar situado en la zona focal del 

concentrador parabólico de grandes dimensiones, que absorbe la radiación solar 

concentrada, calentando el medio caloportador (helio o hidrógeno). Un motor 

Stirling convierte este calor en energía mecánica, que es a su vez transformada 

en energía eléctrica por un generador acoplado directamente al eje del motor.b En 

la Figura 1.21 se muestra los componentes y una imagen de un concentrador de 

disco parabólico  

 

Figura 1.21  Concentrador de disco parabólico o Stirling. 

                                                 
a Enciclopedia Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Central_t%C3%A9rmica_solar 
b Schalaich Bergermann und Parner:  http://www.sbp.de/es/html/solar/dish-stirling.html 
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1.4.3.2 Generación mediante sistemas fotovoltaicos 

 

Se puede definir a los sistemas fotovoltaicos como el conjunto de componentes 

mecánicos, eléctricos y electrónicos que son utilizados para transformar la 

energía solar disponible en energía eléctrica. 

 

La producción de electricidad mediante sistemas fotovoltaicos se la realiza con la 

utilización de celdas solares fotovoltaicas que convierten en forma directa la 

energía solar en electricidad.  

 

1.5 PRINCIPIOS DE GENERACIÓN CON SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS 

 

Partiendo de la definición anterior, los sistemas fotovoltaicos son un conjunto de 

componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos que son utilizados para 

transformar la energía solar disponible en energía eléctrica por medio de una 

celda fotovoltaica. Los componentes de un sistema fotovoltaico se muestran el 

diagrama de bloques de la Figura 1.22.  

 

 

Figura 1.22  Diagrama de funcionamiento de un sistema fotovoltaico. 

 

Los sistemas fotovoltaicos fueron creados con el fin de suplir el consumo de 

energía eléctrica convencional y al mismo tiempo disminuir la contaminación 

ambiental. 
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La parte principal de un sistema fotovoltaico son las celdas solares que son las 

que transforman directamente la energía solar en electricidad tipo corriente 

continua. Su principio de funcionamiento es el efecto fotovoltaico, el cual consiste 

en la conversión de la energía que transportan los fotones de luz, cuando inciden 

sobre materiales semiconductores, en energía eléctrica.  

 

Las celdas tienen una larga vida útil, sin pérdida importante de eficiencia. Un 

aspecto de mucha importancia es que no requieren de combustible; es decir, no 

se necesita de suministro, almacenamiento y manejo del mismo, lo cual es muy 

importante cuando es difícil el acceso al mismo. Pueden operar en diferentes 

ambientes, como son: el espacio, selvas, desiertos, páramos, islas, etc., en donde 

otros tipos de sistemas no podrían operar. Por su fabricación son fáciles de 

transportar e instalar, y la generación se produce en el mismo sitio de consumo y 

así no se requiere de tendido eléctrico. 

 

1.5.1 CELDAS FOTOVOLTAICAS 

 

Las celdas  fotovoltaicas son la parte principal de los sistemas fotovoltaicos, estas 

son las encargadas de convertir la energía del sol en electricidad. Este proceso no 

requiere de ninguna fuente o combustible excepto la luz. 

 

Las celdas fotovoltaicas están formadas por materiales semiconductores capaces 

de producir, mediante una unión P-N, una barrera de potencial que hace posible 

el efecto fotovoltaico. 

 

El tamaño de cada celda depende del proceso de fabricación, que varia de unos 

pocos centímetros cuadrados hasta 100 cm2 o más y su forma es circular, 

cuadrada o derivada de estas dos geometrías. 

 

1.5.1.1 Proceso de fabricación 

 

Como se mencionó anteriormente, para su fabricación se utiliza materiales 

semiconductores que pueden ser el germanio (Ge), el silicio (Si), arseniuro de 
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galio (GaAs), teluro de cadmio (TeCd) y otras aleaciones de diferentes elementos, 

siendo el silicio el más utilizado por existir en mayor cantidad en el planeta. 

 

El silicio es la materia prima básica de toda la electrónica, con este se puede 

fabricar: diodos, transistores y circuitos integrados. Al silicio se lo puede encontrar 

en la superficie terrestre en gran abundancia en forma de oxido de silicio (SiO2), 

conocido como sílice. 

 

Para la fabricación de los diferentes tipos de celdas fotovoltaicas, se requiere 

extraer el silicio a partir del sílice, los cristales de cuarzo, o depósitos de cuarcita 

que pueden llegar a contener hasta 99% de silicio.  

 

Para obtener las celdas, el silicio puro extraído junto a una pequeña proporción de 

Boro debe ser llevado a grado metalúrgico a una temperatura alrededor de 

1400ºC. 

 

En la Figura 1.23 se observa barras de silicio monocristalino y policristalino en 

grado metalúrgico. 

 

                                                 a.                                          b. 

      

 

Figura 1.23 Barras de silicio en grado metalúrgico (a) Monocristalino, 

(b)Policristalino.  
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El producto obtenido es un monocristal cilíndrico de una substancia gris metálica 

brillante, que es el silicio monocristalino de grado metalúrgico. Este,  una vez 

enfriado, es cortado en obleas circulares (o cuadradas, si previamente el cilindro 

fue así cortado, convirtiéndolo en un paralelepípedo rectangular) de unas 3 

décimas de milímetro de grosor, que son tratadas químicamente en su superficie. 

 

El siguiente paso es la conversión de silicio grado metalúrgico a silicio grado 

semiconductor. Este proceso es mucho más costoso que el anterior.  Como se 

conoce, el cristal de silicio puro no posee electrones libres, por lo cual es un mal 

conductor eléctrico. Para cambiar esto se debe agregar otros elementos, a este 

proceso se le conoce como dopado y se lo realiza con la introducción del dopante 

durante el paso de la bobina por la barra. Al silicio en grado metalúrgico se le 

debe dopar con átomos de fósforo (P) para que tenga exceso de cargas negativas 

(semiconductor tipo N), y con átomos de boro (B) para exceso de cargas 

positivas, (semiconductor tipo P). 

 

Cada celda solar se compone de una delgada capa de material tipo N y otra de 

mayor espesor de material tipo P. El proceso más importante de fabricación de las 

celdas solares es la formación de la juntura P-N, la cual es hecha con difusión 

térmica e implantación iónica de fósforo. 

 

1.5.1.2 Principio de funcionamiento 

 

Al incidir la luz sobre la celda fotovoltaica, los fotones que la integran chocan con 

los electrones de la estructura del silicio, dándoles energía y transformándolos en 

conductores. Debido al campo eléctrico generado en la unión P-N, los electrones 

son orientados, fluyendo de la capa "P" a la capa "N". 

 

En la Figura 1.24 se puede observar el funcionamiento de este fenómeno. 
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Figura 1.24  Funcionamiento celda fotovoltaica. 

 

La celda fotovoltaica real puede ser representada por el circuito equivalente de la 

Figura 1.25.  

 

 

Figura 1.25  Circuito equivalente de la celda fotovoltaica. 

 

La ecuación del circuito se reduce a: 

 

( )
P

S
DL R

IRV
III

−−−=  

Donde: 

 

RS = Resistencia en serie y representa las pérdidas de los contactos superior e 

inferior entre la celda y los terminales de corriente. Esta resistencia debe 

ser lo menor posible. 
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RP = Resistencia en paralelo y representa los defectos estructurales al interior de 

la celda que producen pérdidas. Esta resistencia debe ser lo más grande 

posible. 

IL = Corriente generada por los fotones en la celda solar en Amperios [A] (foto 

corriente). 

ID = Corriente del diodo que depende de las características y calidad de la celda y 

de la radiación solar. 

V = Voltaje externo de la celda solar. 

 

1.5.1.3 Tipos de celdas fotovoltaicas 

 

En la actualidad existen varios tipos de celdas solares que han sido estudiadas y 

desarrolladas con diferentes materiales. A continuación se listan en la Tabla 1.4 

los diferentes tipos de celdas fotovoltaicas y la eficiencia alcanzada por cada una 

de ellas:  

Tabla 1.4 Eficiencia de diferentes celdas fotovoltaicas. 

 

Tipo de Material Máximo Teórico Laboratorio En Módulos
Silicio Monocristalino 27% 24,70% 16%
Silicio Policristalino 27% 19,80% 14%
Arseniuro de Galio 29% 25,70% 20%
Silicio Amorfo (TFS) 25% 13% 8%
Teluro de Cadmio 28,50% 16% 8%
Pelicula de Silicio 27% 16% 11%

Eficiencia

 

 

1.5.1.3.1 Celda monocristalina 

 

Las celdas monocristalinas (cSi), fueron las primeras en ser creadas. Se usa la 

misma tecnología que en la fabricación de diodos y transistores, el proceso de 

fabricación se explicó anteriormente. Es formada de un solo cristal que va 

formado un bloque. Luego de formar el cristal de silicio es cortado en rodajas 

delgadas de 250 a 350 µm. Se las diferencia porque tienen un color uniforme y 

generalmente son circulares o cortadas en sus bordes, como se muestra en la 

Figura 1.26. 
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Figura 1.26 Cristal monocristalino. 

 

El proceso de fabricación del cristal de silicio requiere un alto consumo de energía 

eléctrica, lo que eleva el costo de estas celdas, las cuales proporcionan los más 

altos valores de eficiencia, por ende son las más utilizadas. 

 

La gran mayoría de sistemas fotovoltaicos utilizan módulos con celdas 

monocristalinas por su mayor eficiencia llegando a tener una eficiencia en la 

actualidad del 17%. 

 

Existen celdas con mayor eficiencia, como se vio en la Tabla 1.4, pero debe 

considerarse que mayor eficiencia implica mayor costo.  

 

En la Figura 1.27 se muestra el aspecto de una celda monocristalina. 

 

Figura 1.27 Celda monocristalina. 

 

1.5.1.3.2 Celda Policristalina 

 

La celda poli-cristalina (pSi) se obtiene fundiendo silicio a grado industrial, el que 

se vierte en moldes rectangulares. Como el costo del material y el procesado se 

simplifican, es más económica que la celda monocristalina, pero su eficiencia es 
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menor. Se la reconoce porque su color es irregular y más claro que la 

monocristalina y tiene una forma rectangular sin cortes en los bordes.  

 

Una celda policristalina se ve en la Figura 1.28. 

 

 

Figura 1.28  Celdas policristalina. 

 

1.5.1.3.3 Celda de película delgada  

 

Estas celdas no poseen una estructura cristalina. Precisamente esa simplificación 

en la estructura hace que el costo de las celdas disminuya notablemente. 

 

Las celdas del cristal amorfo se obtienen mediante el depósito de capas muy 

delgadas de silicio sobre superficies de vidrio o metal. Su eficiencia en conversión 

de luz solar en electricidad, varía entre un 5% y un 8%. Son, por consiguiente, las 

más económicos y en el proceso de fabricación no se utilizan elementos 

contaminantes; pero, este tipo de celdas no son muy utilizadas por su baja 

eficiencia. 

 

Una curiosa característica de algunos tipos de celdas de película delgada es que 

los fotones que no logran transmitir su energía a los electrones, atraviesan la 

película a causa de su extrema finura, lo cual posibilita el diseño de módulos 

semitransparentes que podrían utilizarse en los techos de automóviles, y en los 

ventanales de los edificios. 

 

Actualmente las celdas de película delgada que más se produce son las de silicio-

hidrógeno (TFS), que es el material semiamorfo que se encuentra en las 
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calculadoras, y otros pequeños dispositivos solares, aunque existen también 

paneles de mayor potencia. 

 

Dentro de los materiales que mayor estabilidad ofrecen en película delgada está 

el seleniuro de cobre e indio (CuInSe2), conocida como cobre-indio-selenio o 

celdas CIS. Sin embargo, el CuInSe2 es un compuesto más costoso que el silicio. 

Otro material, el teluro de cadmio (CdTe), análogamente al CuInSe2, es un 

material que ha mostrado viabilidad en celdas solares. El CdTe ha mostrado 

eficiencias iniciales del orden del 15%, este se encuentra disponible 

comercialmente.  

 

El Silicio amorfo, es sin duda el material fotovoltaico que más se ha instalado en 

el mundo. Esto es debido a la gran cantidad de relojes, calculadoras, radios y 

demás artefactos domésticos que operan con energía solar. 

 

En la Figura 1.29 se muestra una celda de película delgada.  

 

 

Figura 1.29  Celda de película delgada. 

 

1.5.1.3.4 Otras 

 

Adicionalmente a los diferentes tipos de celdas que se han analizado, existen 

otras como son las celdas multiunión y las celdas Tandem. 

 

Las celdas multiunión tienen una alta eficiencia y han sido desarrolladas para 

aplicaciones espaciales. Las células multiunión están compuestas de varias capas 
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delgadas. Una celda de triple unión, por ejemplo, se compone de 

semiconductores como el arseniuro de galio (GaAs), germanio (Ge) y  galio indio  

fósforo (GaInP2), siendo el más utilizado el arseniuro de galio, donde, se ha 

llegado a obtener la mayor eficiencia, casi del 42 %.  

Las celdas Tandem son la combinación de dos celdas (capa delgada de silicio 

amorfo sobre silicio cristalino) obteniendo una mayor eficiencia que las células 

individuales separadas, sean amorfas, cristalinas o microcristalinas. 

Un ejemplo de este tipo de celdas es la creada por la empresa Sanyo que llegó a 

obtener con este tipo de celda una eficiencia de hasta un 23% a. En la Figura 1.30 

se observa un panel de celdas Tandem de Sanyo.  

 

 

 

Figura 1.30  Celdas Tandem (HIT) de SANYO. 

 

1.5.2 MÓDULO O PANEL FOTOVOLTAICO 

 

Una celda solo entrega valores de voltaje de 0,5 V en promedio, y para poder 

generar energía más útil se requiere de sistemas de mayor capacidad que 

entreguen valores de voltaje y corriente más elevados, que son necesarios para 

su uso en reemplazo de los sistemas de generación convencionales. Con este 

objetivo se requiere hacer módulos o paneles fotovoltaicos con los valores de 

voltaje requeridos. 

 

                                                 
a http://sustentator.org/blog-es/2009/05/sanyo-desarrolla-las-celdas-solares-ms-eficientes-del-mundo/ 



   

 

  37 
 

 

Un panel fotovoltaico está compuesto por la conexión de varias celdas 

conectadas entre si, pudiendo obtener varios niveles de voltaje. Los niveles de 

voltaje se obtienen generalmente conectando las celdas en serie hasta llegar a 

valores de voltaje estandarizados de 6V, 12V, 24V, 36V, o 48V.  Por ejemplo, si 

se requiere un panel de 12 V, se deben conectar 24 celdas en serie. 

 

Para incrementar la corriente se debe conectar varias series en paralelo para 

llegar a los valores de corriente requeridos, como se muestra en la Figura 1.31. 

 

Figura 1.31  Conexión en serie y paralelo de módulos fotovoltaicos. 

 

Para una instalación de 12 V, el panel solar debe proporcionar unos 13,5V para 

poder cargar la batería, lo que para un voltaje promedio de 0,45V por celda, da 

como resultado 30 celdas por panel. 

 

Adicionalmente existe en el panel un diodo de bloqueo, que tiene una caída de 

tensión. Esto hace que tenga que aumentarse el número de celdas, siendo 

usuales los paneles solares de 33 a 36 celdas en aplicaciones de 12V. 
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Según el número de celdas, sea este 18 o 36, se habla de paneles de 6 o 12 V. 

Los paneles más utilizados son los de 12 V, por ser la tensión más frecuente en 

corriente continua, y coincidir con la tensión de trabajo de muchos acumuladores 

de uso común. 

 

Los paneles deben tener rigidez en su estructura, aislamiento eléctrico y 

resistencia a los agentes climáticos. Por lo cual, una vez conectadas los grupos 

de celdas, son encapsuladas en un plástico elástico (Etilvinilacelato) que hace las 

veces de aislante eléctrico, un vidrio templado de bajo contenido de hierro, en la 

cara que mira al sol y una lámina plástica multicapa (Poliéster) en la cara 

posterior. En algunos casos el vidrio es reemplazado por una lámina de material 

plástico transparente. 

 

Las partes  de un módulo fotovoltaico se muestran en la Figura 1.32. 

 

 

Figura 1.32 Partes de un módulo fotovoltaico. 

 

El módulo tiene un marco que se compone de aluminio o de poliuretano y cajas 

de conexiones a las cuales llegan los terminales positivo y negativo del grupo de 

celdas conectadas en serie y paralelo.  

 

En periodos de obscuridad la batería se descargaría sobre el panel solar 

calentando las celdas como que fuera una resistencia eléctrica. Para evitar que 

esto suceda, se coloca el diodo de bloqueo, que es un elemento que solo permite 

el paso de corriente en un sentido, del panel a la batería. 
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Los diodos de bloqueo se instalan dentro del propio panel solar, por lo que 

cuando se adquiere uno, no hay que preocuparse por la posible descarga de la 

batería, debido a que cada panel lleva incorporado su diodo de bloqueo. 

 

Los paneles fotovoltaicos que usan celdas monocristalinas son los más utilizados 

(60% del mercado). Los que usan células policristalinas tienen un 35% del 

mercado. El resto corresponde a los paneles que usan material amorfo, los que, a 

pesar de su bajo costo, no alcanzan a competir con los dos tipos previamente 

mencionados. 

 

1.5.2.1 Características eléctricas de los paneles fotovoltaicos 

 

La respuesta de un panel frente a la radiación solar vendrá determinada por las 

celdas que lo forman, pudiendo ser descrita mediante varios parámetros, los 

cuales se definirán a continuación: 

 

• Corriente de Cortocircuito (Icc ó Isc).-  Es la intensidad máxima de 

corriente que se puede obtener de un panel  bajo unas determinadas 

condiciones (generalmente normalizadas). Correspondería a la medida, 

mediante un amperímetro (de resistencia prácticamente nula), de la 

corriente entre bornes del panel, sin ninguna otra resistencia adicional; esto 

es, provocando un cortocircuito. Al no existir resistencia alguna al paso de 

la corriente, la caída de potencial es cero. 

 

• Voltaje a circuito abierto (Vca ó Voc).-  Es el voltaje máximo que se 

podría medir con un voltímetro sin permitir que pase corriente alguna entre 

los bornes de un panel; es decir, en condiciones de circuito abierto 

(resistencia entre bornes infinita). 

 

• Corriente (I) a un determinado voltaje (V).-  Las dos definiciones 

anteriores corresponden a casos extremos.  En la practica, lo usual es que 

un panel produzca una determinada corriente eléctrica I, que fluye a través 

del circuito externo, que une los bornes del mismo y que posee una 
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determinada resistencia  R, que define la característica eléctrica del circuito 

(curva intensidad-voltaje), cuya intersección con la propia curva del panel 

fija el voltaje de operación del mismo y, en consecuencia, la intensidad que 

este entrega al circuito. 

 

• Potencia máxima (Pmax).-  Bajo condiciones determinadas, la intensidad I 

tendrá un cierto valor comprendido entre 0 e Isc, correspondiéndole un 

voltaje V que tomará un valor entre 0 y Voc. Dado que la potencia es el 

producto del voltaje y la intensidad, está será máxima únicamente para un 

cierto par de valores (I,V), en principio, desconocidos. 

 

Se dice que un panel trabaja en condiciones de potencia máxima cuando la 

resistencia del circuito externo es tal que determina unos valores de Imax y 

Vmax tales que, su producto sea máximo. Normalmente un panel no 

trabaja en estas condiciones, ya que la resistencia exterior está fijada por 

las características propias del circuito. 

 

• Eficiencia total del panel.-  Es el cociente entre la potencia producida por 

el panel y la potencia de la radiación incidente sobre el mismo. 

 

Los conceptos anteriormente definidos resultan más claros si se observa la Figura 

1.33, que representa la curva I-V de un típico panel fotovoltaico. 

 

Figura 1.33  Gráfica de corriente vs. voltaje. 
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Otros factores que también se debe analizar son los factores ambientales que 

podría afectar el funcionamiento de los paneles. 

 

• Efecto de la intensidad de radiación solar.- El resultado de un cambio en 

la intensidad de radiación es una variación en la corriente de salida para 

cualquier valor de tensión. La corriente varía con la radiación en forma 

directamente proporcional, en tanto que la tensión se mantiene 

prácticamente constante, como se muestra en la Figura 1.34. 

 

 

Figura 1.34  Curva I-V por efecto de la radiación solar.  

 

• Efecto de la temperatura.- El principal efecto provocado por el aumento 

de la temperatura del módulo es una reducción del voltaje en forma 

directamente proporcional. Existe un efecto secundario que se manifiesta 

por un pequeño incremento de la corriente para valores bajos de voltaje. 

 

Es por ello que, para lugares con temperaturas ambientes muy altas, son 

aptos módulos que poseen mayor cantidad de celdas en serie, para que los 

mismos tengan la suficiente tensión de salida para cargar baterías. 
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Figura 1.35  Curva I-V por efecto de la temperatura 

 

1.6  ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

Generalmente los sistemas fotovoltaicos se emplean en aquellos lugares, donde  

no se tiene acceso la red eléctrica y resulta más económico instalarlos, que la 

extensión de la misma, pero también se podría tener sistemas dentro de la ciudad 

o interconectados a la red eléctrica.   

 

Algunas aplicaciones de los sistemas fotovoltaicos pueden ser las siguientes: 

 

• Aplicaciones espaciales  

• Telecomunicaciones. 

• Señalización. 

• Bombeo de Agua. 

• Electrificación en zonas protegidas. 

• Electrificación rural (viviendas aisladas) 

• Alumbrado de calles y carreteras, etc.  

 

Analizando lo anterior se podría decir que los sistemas fotovoltaicos se los puede 

clasificar de la siguiente manera: 

 

• Sistemas aislados a la red eléctrica. 

• Sistemas de inyección a la red. 
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Para poder analizar un sistema fotovoltaico, es necesario conocer los 

componentes que puede tener. 

 

1.6.1 ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LOS SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS 

 

Los sistemas fotovoltaicos están compuestos por la agrupación de módulos 

fotovoltaicos, los cuales son la fuente para la generación de energía eléctrica, y 

varios elementos o componentes adicionales. En la Figura 1.36 se muestra un 

ejemplo básico de un sistema fotovoltaico. 

+
    -

+
    -

+
    -

  

Figura 1.36  Ejemplo de un sistema fotovoltaico residencial de 24V (200W). 

 

Los sistemas fotovoltaicos tienen los siguientes componentes: 

 

• Generador fotovoltaico 

• Regulador o controlador de carga  

• Acumulador  

• Inversor  

• Cargas eléctricas 

• Elementos de protección y señalización      

• Cables y accesorios  
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En la Figura 1.37 se muestran diferentes tipos de cargas que se conectan en un 

sistema fotovoltaico. 

 

 

Figura 1.37  Esquema de un sistema fotovoltaico con diferentes tipos de 

cargas.  

 

1.6.1.1 Generador fotovoltaico 

 

El generador fotovoltaico es la parte principal del sistema fotovoltaico, debido a 

que es el encargado de convertir la energía solar en energía eléctrica, como ya se 

vio anteriormente. El generador fotovoltaico se compone de la conexión de uno o 

varios módulos; es decir, un arreglo de módulos, conectados en serie y/o paralelo, 

dependiendo de los requerimientos de carga, corriente y voltaje deseados, Las 

formas de conexión se pueden ver en las Figuras 1.38 y 1.39. 
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Figura 1.38 Interconexión de 4 paneles en paralelo, voltaje de salida 12V. 

 

Figura 1.39 Interconexión de 4 paneles, 2 grupos en paralelo de los cuales cada 

grupo está formado por dos paneles en serie, y en la salida un voltaje de 24V. 

 

Lo más frecuente es adquirir paneles del voltaje deseado y combinarlos en 

paralelo de forma que la intensidad total sea la necesaria para satisfacer el 

consumo eléctrico calculado. 

 

Normalmente el fabricante proporciona los accesorios e instrucciones necesarios 

para lograr una interconexión fácil y segura. En cualquier caso, las conexiones se 

efectúan utilizando terminales en los cables. 

 

Es importante advertir, que los paneles que se interconectan deberán tener la 

misma curva (I-V), a fin de evitar descompensaciones. 
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Si en un grupo de paneles conectados en serie, uno de ellos falla, bien por avería 

interna o por recibir temporalmente sombra, dicho módulo se convierte en una 

carga resistiva que dificultará o impedirá totalmente, el paso de la corriente 

generada por los demás módulos de la serie, lo que haría es dejar a toda la serie 

fuera de servicio e incluso podría generar calor, lo que podría dañar al panel. 

 

Para prevenir todo esto, los módulos se los dotan de un elemento denominado 

diodo de by pass, conectado en paralelo entre sus terminales. Dicho elemento 

proporciona un camino alternativo a la corriente generada por los demás módulos 

de la serie. Se lo conecta con su cátodo unido al terminal positivo del módulo, 

como lo indica la Figura 1.40.  

 

 

Figura 1.40  Conexión del diodo de by pass al módulo fotovoltaico. 

 

Algunos fabricantes ya incorporan este dispositivo montado en la caja de conexión 

de cada panel. 

 

1.6.1.2 Regulador de carga  

 

El regulador de carga, también conocido como controlador de carga, es un equipo 

electrónico, cuya función principal es proteger a la batería. 

 

El panel, al tener un voltaje mayor al de la batería, puede sobrecargarla, lo cual es 

necesario controlar para no destruirla. 

 

Todo sistema fotovoltaico necesita un regulador para limitar la salida del arreglo 

de paneles a fin de evitar sobrecargas y calentamiento de la batería, lo que podría 

dañarla o disminuir su vida útil; adicionalmente, la protege de descargas 

excesivas y elimina las corrientes inversas que van desde la batería hacía el 
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módulo  fotovoltaico. El regulador se encarga de monitorear constantemente el 

voltaje de la batería; cuando considera que la misma se encuentra cargada, 

interrumpe el proceso de carga, esto lo logra abriendo el circuito entre los 

módulos fotovoltaicos y las baterías. 

 

El regulador al sentir que el voltaje de la batería empieza a disminuir reconecta el 

sistema; es decir, se reconecta los módulos a las baterías y el ciclo se empieza a 

repetir. El voltaje de reconexión es más alto que el de desconexión para así evitar 

conexión y desconexión en momentos de inestabilidad. 

 

Como consecuencia el regulador de carga regula la corriente que absorbe la 

batería, utilizando al  voltaje como indicador. 

 

Al sentir que el voltaje de la batería va a llegar al voltaje máximo de regulación va 

disminuyendo la corriente de carga, hasta llegar al estado de plena carga. 

 

Los reguladores se clasifican por la forma en que disipan los excesos de energía, 

estos pueden ser conexión serie o paralelo: 

 

1.6.1.2.1 Reguladores  con conexión en paralelo 

 

El regulador, al detectar un valor de tensión demasiado alto, deriva la corriente a 

través de un dispositivo de baja resistencia convirtiendo su energía en calor por 

efecto Joule. El circuito se muestra en la Figura 1.41. 

 

Figura 1.41  Regulador con conexión en paralelo. 
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Los reguladores en paralelo utilizan diodos zener, transistores, contactos o relés 

de estado sólido, para desviar la corriente como muestran los circuitos de la 

Figura 1.42. 

    

 
Figura 1.42 Circuitos de regulación con zener o transistor, conexión paralelo. 

 

Los reguladores en conexión paralelo son limitados a cargas de bajas potencias, 

ya que disipar grandes potencias térmicas podría producir daños. 

 

1.6.1.2.2 Reguladores  con conexión en serie 

 

Estos reguladores interrumpen el circuito cuando el voltaje alcanza un valor 

determinado. 

Los reguladores en serie utilizan relés, transistores o diodos zener, para reducir el 

flujo de corriente desde el arreglo fotovoltaico a la batería, como se muestra en 

los circuitos de la Figura 1.43. 

                                                         

Figura 1.43 Circuitos de regulación con transistor o relé, conexión serie. 
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En estos reguladores no hay disipación de calor, por lo que pueden ser pequeños 

y aptos para estar dentro de compartimientos herméticos. 

 

Para escoger el regulador para un sistema fotovoltaico se debe considerar 

muchos factores, entre los cuales se puede mencionar los siguientes: 

 

• Pérdidas.- Los elementos utilizados para desviar la corriente o para 

cortarla, producen desperdicio de energía, debido a la generación de calor 

cuando la corriente pasa por el elemento, sea este un relé, un diodo zener, 

o semiconductor de potencia. Todo elemento semiconductor de potencia 

deberá tener un disipador  para evacuar el calor que producen en su 

operación. 

 

• Reducción de Voltaje.-  Se debe considerar que no exista una 

disminución de voltaje a causa del autoconsumo del regulador, debido a 

que se esta trabajando a bajo voltaje. Una reducción de voltaje de 1 o 2 

voltios provocara mal funcionamiento del sistema. 

 

• Condiciones Ambientales.- El regulador debe ser tolerante a las 

inclemencias climáticas como son: altas temperaturas, polvo y humedad, 

ya que estos factores pueden provocar un mal funcionamiento en el mismo, 

altas temperaturas afectan el funcionamiento de los semiconductores y los 

contactos mecánicos son vulnerables al polvo y a la humedad, por lo que el 

regulador debe estar protegido en una caja sellada impermeable de 

acuerdo a normas establecidas (Normas IP) y así tener el mejor 

funcionamiento del mismo. 

 

• Costo.- Al analizar el costo total del sistema, el costo del regulador es bajo, 

pero es de vital importancia para la protección de los paneles, baterías y 

cargas, por lo que no es recomendable ahorrar al comprar un regulador 

económico y que produzca daños posteriores en todo el sistema, por su 

mal funcionamiento, que llevaría a tener gastos mayores en la reposición 

de equipos más costosos. 
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1.6.1.3 Acumuladores de energía 

 

Los principales dispositivos encargados de acumular energía son las baterías,  

que generan electricidad debido a una reacción química que se produce en su 

interior, por ejemplo ácido sulfúrico en contacto con el plomo. 

 

Son fabricadas según su aplicación, principalmente para el uso en el área 

automotriz, las cuales durante un periodo corto de tiempo (arranque) entregan 

una gran cantidad de corriente. 

 

También existen baterías diseñadas para sistemas fotovoltaicos, conocidos como 

baterías solares o de ciclo profundo, estas se encargan de acumular la energía 

producida por los paneles durante las horas de luminosidad en el día, para ser 

utilizada dicha energía por la noche, la generación producida por los paneles 

fotovoltaicos es de forma variable, pero las baterías entregan esta energía de 

manera constante, las características que deben tener las baterías solares son: 

 

• Deben entregar el máximo de corriente en forma continua durante un 

determinado número de horas, sin necesidad de recarga.   

• Tener una larga vida útil, dada por el número de ciclos de carga y 

descarga, además de soportar ciclos más profundos y prolongados cuando 

la generación del sistema fotovoltaico es insuficiente para atender la 

demanda necesaria.   

• Debe permitir un alto grado de profundidad de descarga. 

• También ayudan a proveer una intensidad de corriente superior a la que 

generador fotovoltaico puede entregar; por ejemplo, un motor durante el 

arranque puede demandar de 3 a 6 veces la corriente nominal.  

• Debe tener bajo mantenimiento debido a que las instalaciones se las 

realizan en lugares remotos donde el acceso es difícil. 

• Alta capacidad de reserva en periodos de baja radiación. 
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Los términos que se utilizan para acumuladores son: 

 

• Capacidad de almacenamiento (CA).-  Es la máxima carga eléctrica que 

puede almacenar la batería, producto de la intensidad de corriente por el 

tiempo en horas (Ah). La capacidad de almacenamiento de energía de una 

batería depende de la velocidad de descarga. 

 

• Estado de Carga.- Es la relación entre la carga almacenada en una 

batería y su capacidad de almacenamiento. 

 

• Profundidad de descarga (PdD).- Es la relación entre la carga extraída de 

una batería y su capacidad de almacenamiento. 

 

• Capacidad útil. - Se refiere a la carga total que podría extraerse de la 

batería. Es igual al producto: CA · PdDMAX. 

 

• Régimen de carga o descarga.-  Es la relación entre la capacidad de 

almacenamiento y el valor de la corriente.  

 

• Ciclo de Vida.- Es el número de veces que la batería se descarga y carga 

a fondo durante su vida útil.  

 

• Autodescarga. - Proceso mediante el cual la capacidad de 

almacenamiento de energía disponible de una batería se reduce a causa 

de reacciones químicas parásitas internas y de la resistencia interna de la 

misma. Dicho proceso acelera al variar la temperatura ambiental. 

 

• Número de Ciclos.-  Se considera que una batería ha completado todos 

los ciclos de carga y descarga (ciclo de vida) cuando, al ser cargada 

nuevamente, la máxima energía que puede almacenar se reduce al 80% de 

su valor inicial. El número de ciclos de carga/descarga depende de la 

profundidad de descarga. Cuando ésta disminuye, el número de ciclos 

aumenta. Para una profundidad de descarga dada, la batería más robusta 
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proporciona el mayor número de ciclos, entonces se ve que el número de 

ciclos va a depender del tipo de batería que se vaya a usar, en algunas 

baterías se puede tener de 2000 a 4000 ciclos. 

 

Las baterías pueden clasificarse de acuerdo a la capacidad de almacenamiento; 

por ejemplo, una batería de 200Ah de capacidad, que se descarga a 5A tendrá 

una descarga de 40h (C40), las baterías para aplicaciones en sistemas 

fotovoltaicos se recomienda  C10 hasta C100. 

 

Se debe considerar ciertos factores dentro del análisis de una batería, uno de los 

más importantes es la temperatura. Temperaturas por encima de la temperatura 

de referencia de 20°C tienden a acortar la vida de las baterías, mientras que 

temperaturas inferiores tienden a aumentarla. Sin embargo, las temperaturas muy 

bajas pueden congelar el electrolito, debido a que es un líquido compuesto de 

agua y ácido. 

 

La pérdida de agua es también un factor nocivo para las baterías, esta se debe a 

la evaporación y a la descomposición electrolítica. Exagerada electrólisis del agua 

conduce a un calentamiento interno de las placas y a su degradación. 

 

La conexión de las baterías se las puede realizar en serie o paralelo, de acuerdo 

a los requerimientos de carga. A continuación se verán algunos ejemplos de 

conexión de las mismas en las Figuras 1.44 y 1.45. 

 

Figura 1.44  Cableado de baterías de 12 V, en conexión paralelo hacia el inversor 

(ondulador). 
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Figura 1.45  Cableado de baterías de 12 V, en conexión serie-paralelo hacia el 

inversor (ondulador). 

1.6.1.3.1 Tipos de acumuladores  
 
Las baterías se las pueden clasificar en baterías abiertas y baterías selladas 

(Baterías de libre mantenimiento). 

 

Las baterías abiertas son las más convencionales y se caracterizan por tener 

orificios de acceso a su interior con tapones removibles, que permiten la 

verificación del nivel y la gravedad específica del electrólito y la eventual 

reposición del agua perdida. El electrólito en éstas baterías se encuentra en 

estado líquido. 

 

Las baterías selladas conocidas también como baterías de válvula regulada 

tienen el electrolito confinado en un espacio con cierre hermético, se caracterizan 

por carecer de orificios de acceso a su interior. Según el estado en que se 

encuentre su electrólito, éstas se clasifican como: líquidas, absorbidas y 

gelificadas. 

 

Las baterías selladas ofrecen algunas ventajas técnicas sobre las abiertas, tales 

como la ausencia de fugas de electrólito, mínima emisión de gases, nula 

posibilidad de contaminación del electrólito y bajos requerimientos de 

mantenimiento; sin embargo, también presentan limitaciones tales como un menor 

número de ciclos, la imposibilidad de reponerle el agua perdida por exceso de 
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sobrecarga, y en algunos casos su mayor sensibilidad a la temperatura de 

operación, la imposibilidad de verificar su estado de carga. 

1.6.1.3.1.1 Baterías OPzS 

Son baterías tubulares compuesta por celdas de 2 V de alta capacidad (llegan a 

miles de Ah), son de tipo abiertas y requieren generalmente la reposición del 

electrolito o la adición de agua destilada, aunque se fabrican también con 

electrolito de gel.  En la Figura 1.46 se muestra una imagen de una batería OPz. 

 

Figura 1.46  Batería tubular u OPz. 

 

Las baterías OPzS son diseñadas para varias aplicaciones como son: 

instalaciones de telecomunicaciones, luces de emergencia, estaciones de 

distribución  instalaciones fotovoltaicas, etc. 

 

Estas baterías son muy funcionales para las aplicaciones de energía solar debido 

a su bajo nivel de autodescarga, y a su bajo mantenimiento debido a que solo se 

requiere revisar los niveles del electrolito. 
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1.6.1.3.1.2 Baterías de plomo-acido 

 

Estas baterías se pueden obtener con electrólito líquido. Son recargables, fáciles 

de mantener, relativamente económicas, y obtenibles en una variedad de 

tamaños y opciones. Debido a que el plomo es un metal blando, frecuentemente 

se agregan otros elementos, como antimonio o calcio, para reforzar las placas y 

cambiar las características de la batería. La batería de plomo-antimonio que se 

usa más a menudo en sistemas fotovoltaicos independientes, es la de tipo abierto, 

porque requiere un alto consumo de agua. Las baterías de plomo-calcio se 

pueden usar cuando no se anticipan descargas profundas. Su costo inicial es 

menor, pero tienen una vida útil más corta que la de las baterías de plomo-

antimonio.  

 

En la Figura 1.47 se muestra los componentes de una batería de plomo-ácido 

abierta. 

 

 

Figura 1.47 Esquema batería plomo-acido abierta. 

 

También se pueden encontrar baterías selladas, estas serían las más óptimas 

para su instalación en sectores rurales, debido a que no requieren de mucho 

mantenimiento (reposición del electrolito). 
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El electrolito puede ser de tipo gel (Baterías gel), el cual no se derrama por lo que 

se puede montar a la batería en cualquier posición.  

 

También puede haber baterías de electrolito absorbido en una fibra de vidrio 

micro poroso (Baterías AGM) o en un entramado de fibra polimérica. Admiten 

cualquier posición y descargas moderadas. 

 

1.6.1.3.1.3 Níquel – Cadmio 

 

Las baterías de níquel-cadmio son baterías con electrolito alcalino y admiten 

descargas profundas de hasta el 90% de su capacidad nominal. Poseen un bajo 

coeficiente de auto descarga, alto rendimiento ante variaciones de temperatura y 

alto rendimiento de absorción de carga.  

 

Se las puede adquirir comercialmente para aplicaciones en sistemas fotovoltaicos. 

Su costo inicial es más alto que el de las baterías de plomo-ácido, pero, en ciertas 

aplicaciones, su costo por ciclo de vida útil puede resultar más bajo. Las ventajas 

de las baterías de níquel-cadmio como se vio anteriormente incluyen una larga 

vida, bajos requisitos de mantenimiento, durabilidad y capacidad de soportar 

condiciones extremas. Además, las baterías de níquel-cadmio son más tolerantes 

a ciclos extremos de recarga y descarga. 

 

El 90% del mercado corresponde a las baterías de plomo-ácido, que siempre que 

se pueda realizar un mantenimiento, son las que mejor se adaptan a los sistemas 

de generación fotovoltaica. Las baterías de níquel-cadmio tienen la ventaja de una 

mejor descarga y un mantenimiento más limitado, mientras que las de plomo 

ácido se caracterizan por su bajo nivel de deterioro con la sucesión de ciclos. 

 

1.6.1.3.1.4 Batería de ión litio  

 

Es un dispositivo diseñado para almacenamiento de energía eléctrica que emplea 

como electrolito sal de litio. 
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Entre sus propiedades más importantes se puede mencionar: la ligereza de sus 

componentes, su elevada capacidad energética, resistencias a la descarga, 

ausencia de efecto memoria, capacidad para operar con un elevado número de 

ciclos de regeneración, lo que ha ayudado para el diseño de baterías más 

livianas, de menor tamaño con un elevado rendimiento para diversas 

aplicaciones, dentro de ellas los sistemas fotovoltaicos.  

 

En la Figura 1.48 se muestra la imagen de una batería de ión-litio. 

 

 

Figura 1.48  Batería de ión-litio para sistemas fotovoltaicos. 

Se tiene un gran problema, las baterías de ión-litio tienen degradación y 

sensibilidad a elevadas temperaturas, que pueden destruirlas e incluso hacerlas 

explotar, por lo cual requieren de sistemas de seguridad extras, dispositivos 

adicionales que conllevarían a la elevación del precio de las mismas. 

 

1.6.1.4 Conversores 

 

Los convertidores son dispositivos electrónicos, que utilizan elementos 

semiconductores que en ciertas configuraciones, transforman el voltaje y la 

corriente, según la necesidad o tipo de la carga que lo requiera, pueden ser: 
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1.6.1.4.1 Conversores DC-DC 

 

Son convertidores DC-DC, cuando se convierte de corriente directa a corriente 

directa con distinto valor de voltaje. Estos conversores van a ser utilizados cuando 

la batería no tiene el voltaje requerido por la carga; Por ejemplo, si se tiene una 

fuente de 12VDC y una carga que se alimenta con 24VDC, entonces se requiere de 

un convertidor DC-DC. 

 

La conversión DC-DC consiste en: una primera etapa de un dispositivo inversor 

para que de corriente continua se obtenga corriente alterna, luego subir o bajar el 

voltaje con un transformador, y después se obtiene nuevamente continua al 

voltaje deseado.  

 

Se debe saber que al realizar estos cambios se tiene perdida en el rendimiento, lo 

que debería ser tomado en cuenta en el diseño.  

 

En la Figura 1.49 se muestra los componentes de un convertidos DC-DC. 

 

 

Figura 1.49  Convertidor DC-DC. 
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1.6.1.4.2 Conversores DC-AC 

 

Son aquellos que a partir de corriente continua de un voltaje determinado, se 

obtiene corriente alterna de otro voltaje, denominados también inversores, sirven 

para alimentar cargas de corriente alterna, y son los más utilizados, en vista de 

que la mayoría de cargas son diseñadas para ser conectadas a la red eléctrica 

normal de 110V o 220V; es decir, si se tiene una fuente de 12, 24 o 48 voltios en 

DC, y se tienen aparatos eléctricos que trabajan con 110 o 220 voltios CA, 

entonces se debe utilizar un inversor. 

 

Las formas de onda de un inversor pueden ser: onda cuadrada, onda cuadrada 

modificada, senoidal (o sinusoidal) modificada, o cuasi-senoidal, y la onda 

senoidal pura, dependiendo del tipo de circuito. Para cargas resistivas, la forma 

de onda no tiene importancia, pero si se trata de inyección a la red la forma de 

onda debe ser lo mas sinusoidal posible, o en el caso de cargas inductivas como 

los motores, ya que la máxima eficiencia en la rotación se produce cuando se 

tiene dicha onda, y frecuencia de 60Hz, al tener mayores frecuencias, se tendrían 

armónicos, que causarán pérdidas por calentamiento de los bobinados de cobre y 

del núcleo del motor, pudiendo dañarlo. 

 

En la Figura 1.50 se muestra las formas de onda de los inversores. 

 

                      a) 

               

 

                   

   b) 

 

 

                      c) 

 

Figura 1.50  Formas de onda de voltaje de salida de inversores: a) Sinusoidal 

pura,  b) Cuadrada,  c) Cuadrada modificada. 
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En la Figura 1.51 se observa como se obtiene una onda cuasi sinusoidal, a partir 

de la suma de dos ondas cuadradas modificadas separadas en fase.  

 

 

Figura 1.51  Suma de dos ondas cuadradas modificadas para obtener onda cuasi 

sinusoidal. 

Los inversores más eficientes utilizan varios artificios electrónicos para tratar de 

llegar a una onda que simule lo mas cercano posible a una onda senoidal. 

Las configuraciones más básicas de inversores son mostradas en la Figura 1.52:  

                   

a)                                        b)                                             c) 

Figura 1.52 Configuración de inversores: a) Con toma central en la carga (Push-

Pull), b) Fuente con toma central (Half Brige), y c)Tipo puente. 

 

El inversor con toma central es utilizado para potencias bajas, ya que tiene bajo 

rendimiento, y el más común es el tipo puente, ya que tiene la mejor eficiencia. 
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La frecuencia del inversor depende de la conexión y desconexión de los 

interruptores, los cuales pueden ser en base a: transistores, tiristores, IGBT, GTO, 

etc. 

 

Cuando se utiliza tiristores, la conmutación puede ser de tipo: serie, paralelo y 

conmutado por impulso. 

 

Cuando se tiene inversor con capacitor en paralelo, se obtiene onda cuadrada, 

configuración que no es muy estable, ya que su operación depende de la carga. 

Este tipo de inversor tiene bajo rendimiento. 

 

Cuando se tiene conmutación con capacitor en serie a al carga, se tiene corriente 

sinusoidal en la carga. 

 

Los inversores conmutados por impulso auxiliar usan un tiristor adicional para el 

apagado de cada tiristor principal. 

 

En la Figura 1.53 se observa inversores con: tiristores, conmutado por capacitor 

en paralelo, y en serie: 

                                   

a)                                                                          b)  

Figura 1.53 Configuración de inversores por conmutación a) Capacitor en 

paralelo, b) Capacitor en serie. 

 

En la Figura 1.54 se muestra un inversor instalado en el año 2004 en la 

comunidad de Capirona de la provincia del Napo, y su forma de onda cuadrada. Y 
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en la Figura 1.55 se muestra un inversor instalado en el año 2007 en la 

comunidad de Kisacocha de la provincia del Napo, y su forma de onda sinusoidal 

pura. 

 

                            

 

Figura 1.54  Inversor de onda cuadrada instalado en el año 2004 en la comunidad 

de Capirona de la provincia del Napo. 

 

     

Figura 1.55  Inversor de onda sinusoidal instalado en el año 2007 en la comunidad 

de Kisacocha en la provincia del Napo. 

 

Con el avance de la tecnología se cuenta con inversores de mejores cualidades 

que los anteriores, estos son en base a transistores IGBT. 
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El la Figura 1.56 se observa las curvas de potencia de tres inversores diferentes, 

la curva superior es de la potencia de un inversor de 2400W nominal y los otros 

son de 1500W nominal. Estos modelos pueden funcionar por cierto tiempo a 

potencias mayores, tiempo que depende del incremento de la temperatura y la 

dificultad para disiparla. 

 

 

Figura 1.56  Curvas de potencias máximas que soportan tres modelos diferentes 

de inversores sinusoidales comerciales. 

 

Para una aplicación pequeña domiciliaria con pocos focos, un televisor y algún 

aparato más, no se justifica, el costo de un inversor en relación al costo de 

aparatos que funcionen solamente en DC; sin embargo, en el mercado lo mas 

común es encontrar equipos que funcionan en corriente alterna, con lo que se 

podría justificar el uso del mismo o se puede instalar ambas líneas, una en DC y 

otra en AC. 

  

1.6.1.5 Cargas eléctricas 

 

Al analizar el mercado, se va a encontrar tanto cargas que funcionan en corriente 

continua DC, como cargas que su funcionamiento es en corriente alterna AC. 
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Las cargas en DC se conectan directamente al regulador sin el uso de un 

inversor, con la ventaja, de que la potencia de consumo es menor, pero con el 

inconveniente de que el costo de estos equipos son mayores que los de AC y en 

su gran mayoría, los equipos que existen en el mercado funcionan con corriente 

alterna (potencias mayores), por ende es necesario el uso de inversores y 

también el uso de sistemas de mayor potencia. 

 

La principal recomendación es siempre hacer uso racional y eficiente de la 

energía, dada su escasa disponibilidad. Esto significa instalar el equipo apropiado 

para cada necesidad y en su operación tener el equipo encendido sólo el tiempo 

requerido. 

 

A continuación se muestran algunas cargas que pueden ser instaladas para su 

uso con sistemas fotovoltaicos. 

 

1.6.1.5.1 Elementos de Iluminación en DC y AC  

 

Gran parte de las instalaciones que se realizan, están destinadas para la dotación 

de energía eléctrica, principalmente para iluminación. 

 

Paneles y baterías son elementos muy caros, por lo que se debe optimizar el 

dimensionamiento, procurando utilizar elementos de consumo que no 

desaprovechen la energía, es decir, que funcionen con un rendimiento lo más 

elevado posible, por lo que es necesario que la distribución de los puntos de luz 

sea correcta y que la eficiencia luminosaa de las lámparas a utilizar sea lo más 

alta posible. 

 

El uso de corriente continua para alimentar los circuitos de iluminación  ahorraría 

el coste del inversor y los posibles inconvenientes que este produzca, pero 

también existen lámparas en corriente alterna que podrían funcionar con alta 

eficiencia y de poco consumo como son: las lámparas fluorescentes, focos 

ahorradores (AC y DC), focos Led (AC y DC), lámparas de inducción. 

                                                 
a Eficiencia Luminosa: razón entre la energía luminosa que producen y la energía eléctrica que consumen. 
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1.6.1.5.1.1  Fluorescentes 

 

La luminaria o tubo fluorescente cuenta con una lámpara de vapor de mercurio a 

baja presión y que es utilizada normalmente para la iluminación doméstica e 

industrial. 

 

Está formada por un tubo o bulbo fino de vidrio revestido interiormente con una 

sustancia que contiene fósforo y otros elementos que emiten luz al recibir una 

radiación ultravioleta de onda corta. El tubo contiene una pequeña cantidad de 

vapor de mercurio y un gas inerte, habitualmente argón o neón, con una presión 

ligeramente inferior a la presión atmosférica. En los extremos del tubo existen dos 

filamentos hechos de tungsteno. En la Figura 1.57 se observa el funcionamiento 

de una lámpara fluorescente. 

 

 

Figura 1.57  Funcionamiento de una lámpara fluorescente. 

 

Las lámparas fluorescentes tienen un rendimiento luminoso que puede estimarse 

entre 50 y 90 lm/W (lúmenes por vatio), y una vida de 6000 horas. Tienen una 

eficiencia mayor a las lámparas incandescentes que son las que comúnmente se 

utilizan, estas no pueden por su naturaleza, conectarse a la toma de corriente 

continua de bajo voltaje propia de un sistema fotovoltaico. Por lo que se debe 

utilizar un inversor de voltaje y así tener la frecuencia y el voltaje deseado para el 
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mayor rendimiento y su mejor funcionamiento, esto se logra utilizando inversores 

especiales conocidos como reactancias electrónicas o balastos transistorizados, 

capaces de generar frecuencias en el orden de 20 kHz e incluso mayores. En la 

Figura 1.58 se muestra una reactancia electrónica. 

 

 

Figura 1.58  Ejemplo de una reactancia electrónica de 12V y 20W. 

 

1.6.1.5.1.2  Focos ahorradores 

 

A este tipo de luminaria se las encuentra en el mercado como “focos ahorradores 

de energía”, pero en realidad se llaman lámparas compactas fluorescentes LCF.  

 

Estos focos irradian un espectro de luz diferente al que es irradiado por los focos 

incandescentes. La luz que emiten es llamada blanca suave. En su interior 

contienen un gas compuesto de argón y una pequeña cantidad de vapor de 

mercurio, este gas produce luz ultravioleta invisible al ser excitado por la 

electricidad. 

 

La luz UV choca contra el recubrimiento blanco del vidrio que compone al foco, el 

cual la cambia de invisible a visible. La característica que produce el ahorro de 

energía es, que en los focos incandescentes es necesario utilizar calor para el 

calentamiento del filamento, necesitando una mayor energía para entregar luz, 

mientras que en un LCF la energía se utiliza completamente para la emisión de 

luz. 

 

En la Figura 1.59 se muestra diferentes tipos de focos ahorradores o LCF. 
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Figura 1.59 Diferentes tipos de focos ahorradores 

 

Si se analiza en términos numéricos el ahorro que estos focos producirían, los 

focos LCF son de 4 a 6 veces más eficientes que un foco incandescente común, 

lo que se traduce en términos energéticos a que un foco incandescente de 60W, 

puede ser reemplazado por un foco CFL de 15W, ya que emiten la misma 

cantidad de luz, utilizando una cuarta parte de la energía. Los focos ahorradores 

de energía duran 13 veces más que los focos comunes, un mínimo de 10.000 

horas. En la Tabla 1.5 se presentan algunas equivalencias entre los focos para 

obtener la misma cantidad de luz. 

Tabla 1.5  Equivalencia de luminiscencia entre focos incandescentes y focos CFL. 

Foco Incandescente  Foco LCF  

20 watt 5 watt 

28 watt 7 watt 

36 watt 9 watt 

40 watt 10 watt 

52 watt 13 watt 

60 watt 15 watt 

75 watt 20 watt 

100 watt 26-29 watt 

150 watt 38-42 watt 

250-300 watt 55 watt 
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Algunas características de estos focos han causado controversia al haber 

aumentado su uso y comercialización. Como ya fue mencionado anteriormente, 

estas lámparas tienen mercurio, un metal pesado utilizado en forma de gas para 

producir radiación. Los tubos fluorescentes convencionales contienen entre 15mg 

y 25mg de esta sustancia, mientras que las lámparas de bajo consumo contienen 

una cantidad menor. Con la optimización de la tecnología de las lámparas, han 

surgido modelos con muy baja cantidad de mercurio; la Asociación Nacional de 

Fabricantes Eléctricos Norteamericana (NEMA) estipula un contenido máximo de 

5mg por lámpara, aunque no todos los fabricantes cumplen con este estándar. A 

pesar de la reducción del contenido de mercurio, distintas agencias de la salud 

recomiendan, en caso de rotura, abandonar la habitación durante 15 minutos y, 

posteriormente, recoger los restos sin utilizar las manos directamente, sino con 

algún utensilio de vidrio y usando protección en ojos y un tapabocas. Las 

lámparas LCF al terminar su vida útil no deben romperse, sino deben ser 

recicladas al igual que lo son las baterías.  

 

1.6.1.5.1.3  Leds 

 

La iluminación con elementos de estado sólido utiliza diodos emisores de luz 

(LEDs), diodos emisores de luz orgánicos (OLED) o diodos emisores de luz de 

polímeros (PLED). El término estado sólido se refiere al hecho, de que la luz en 

un LED es emitida de un objeto sólido (elemento semiconductor), en lugar de un 

tubo de vacío o gas, como es el caso de los focos incandescentes y lámparas 

fluorescentes. 

 

Las lámparas LED producen luz con una muy reducida generación de calor o 

disipación de energía, de manera similar a las lámparas fluorescentes. Además, 

por su naturaleza sólida, proporcionan una gran resistencia a los golpes, vibración 

y uso, lo cual incrementa su vida útil. Las lámparas LED tienen una vida útil de 

aproximadamente 100.000 horas. 

 

La iluminación de estado sólido se utiliza muy a menudo en semáforos y 

señalización en general. 
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Para obtener una luminaria que tenga las mismas características de una luminaria 

común, se debe hacer un arreglo de varios LEDs, lo que llevaría a elevar el costo 

de cada luminaria. Se conoce que el elemento LED más potente disponible en el 

momento esta en el rango de los 20-25W y para poder obtener un equipo de 

mayor potencia se debería utilizar un arreglo de LEDs. En la Figura 1.60 se puede 

observar algunas lámparas formadas por arreglos de LEDs. 

 

 

Figura 1.60 Lámparas LEDs en regleta. 

 

La mayoría de las lámparas de LED comerciales dicen tener eficacias de 

conversión en el rango de 35 a 55lm/W. Existen elementos LED con una eficacia 

de conversión de 70lm/W, pero son demasiado costosos. Existen reportes de LED 

con eficacias de conversión de hasta 100lm/W operando en laboratorios de 

investigación, pero aún no están comercialmente disponibles.  

 

En la Figura 1.61 se muestra una bombilla tipo LED. 

 

 

Figura 1.61 Bombilla LED de 5W de 120º de 200 lúmenes de flujo luminoso. 
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1.6.1.5.1.4  Lámparas de Inducción 

 

Su principio de funcionamiento se basa, en que se induce un campo 

electromagnético por corriente que circula a través de una bobina. Esta inducción 

es efectuada mediante un núcleo de ferrita con un embobinado de hilo de cobre 

que se introduce en el bulbo de la lámpara, encapsulado en una cubierta de vidrio 

con forma de arco. El embobinado es energizado con corriente eléctrica alterna a 

una frecuencia de 2.65 MHz, ionizando el vapor de mercurio de la lámpara, 

excitando el recubrimiento interno de fósforo y lo que provoca la luminiscencia de 

un gas, como se indica en la Figura 1.62. Al no necesitar electrodos, este tipo de 

lámparas posee una vida útil muy grande, del orden de las 60.000 horas, con una 

eficiencia semejante a la de las lámparas fluorescentes. 

 

 

Figura 1.62 Lámpara de inducción.  

 

Es importante tomar en cuenta que la luz que emite es ultravioleta, por lo que 

requiere un recubrimiento de material fluorescente para emitir la luz visible. 

 

 En la Figura 1.63 se puede ver el funcionamiento básico de la lámpara de 

inducción. 
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Figura 1.63  Principio de funcionamiento de una lámpara de inducción. 

 

De lo analizado se puede concluir, que para seleccionar lámparas, estas deben 

ser de alta eficiencia y larga vida útil, con lo cual, para sistemas fotovoltaicos es 

una gran ventaja y cualquiera de las lámparas anteriormente mencionadas, serían 

útiles en este tipo de instalación. 

 

1.6.1.5.2 Refrigeradoras o neveras 

 

Dentro de lo que son equipos de refrigeración se van a encontrar equipos que 

funcionen con corriente alterna y equipos con corriente continúa. A continuación 

se verá si su uso puede darse para aplicaciones en sistemas fotovoltaicos. 

 

1.6.1.5.2.1 Refrigerador en AC 

 

En las refrigeradoras en AC, el consumo de energía durante muchos años ha sido 

muy elevado, por lo que su uso en sistemas fotovoltaicos de baja potencia no era 

recomendado; con el paso de los años y la mejora de la tecnología el consumo de 

estos equipos ha disminuido y por ende se han vuelto más eficientes. 

 

La etiqueta de guía de energía que se encuentra en las refrigeradoras nuevas, le 

indicará el rango de consumo de energía en kilovatio-hora (KWh) que utilizan 

ciertos modelos específicos por año. Entre más pequeño sea el número, menor 

energía utilizará la refrigeradora, así serán menores sus costos de operación y por 
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lo tanto se podría utilizar para sistemas fotovoltaicos. Además de esta etiqueta, 

hay que verificar que tenga también la etiqueta ENERGY STAR. Una 

refrigeradora nueva con una etiqueta ENERGY STAR utiliza como mínimo 20% 

menos de energía y un 40% menos de energía que los modelos tradicionales. Las 

etiquetas de energía se observan en la Figura 1.64. 

 

            

Figura 1.64  Etiquetas de eficiencia. 

La eficiencia a la cual estos equipos deben encontrarse es la tipo A, que es la de 

mayor, como se indica en el ANEXO 3, un refrigerador con más de 12 años de 

uso consume hasta 735 kilovatios hora año; en cambio, un aparato Tipo A 

consume 375 kilovatios hora año. Estos nuevos electrodomésticos ahorrarían 

hasta 50% de electricidad. 

 1.6.1.5.2.2 Refrigerador en DC 

 

Existen alternativas como son el uso de neveras en corriente continua que tienen 

un bajo consumo.  

 

En las comunidades este tipo de equipos son más utilizados en los centros de 

salud comunitarios, por lo que una aplicación para estas neveras es la 

refrigeración de medicamentos. Todo equipo debería tener la más reciente clase 

de eficiencia energética Tipo A. En la Figura 1.65 se ve un refrigerador en DC 

para uso hospitalario, y el cual podría ser utilizado para los centros de salud 

comunitarios. 
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Figura 1.65 Nevera en DC para uso hospitalario 

 

1.6.1.5.3 Otras cargas 

 

Existe disponible en el mercado una amplia gama de electrodomésticos, tanto 

para corriente continua como para corriente alterna. Entre ellos se encuentran: 

 

Radiocaseteras o pequeños equipos de sonido que funcionen a baja potencia 

tanto en AC como en DC. La potencia típica de estos aparatos es de 

aproximadamente 6 W.  

 

Se pueden encontrar televisores, en donde comparativamente existe un aumento 

de potencia entre los televisores de gran tamaño (21 pulgadas o más) respecto a 

los de pequeño tamaño (12-16 pulgadas). Por otra parte, los televisores de color 

consumen más del doble que los de blanco y negro. La energía consumida 

diariamente por televisores de mucha potencia en AC puede oscilar entre 100 y 

360 Wh, mientras que en DC puede haber televisores desde 7” con potencia de 

5W que trabajan con luz de fondo tipo LED, tecnología que los hace altamente 

eficientes, un modelo se indica en la Figura 1.66. También se podrían utilizar los 

pequeños televisores de baja potencia que se utilizan en los automóviles. 



   

 

  74 
 

 

 

Figura 1.66  Televisor a color 7” en DC, luz de fondo de LED. 

 

Cargas adicionales que se puede tener, son ventiladores de baja potencia que 

son utilizados para regiones como la amazonía y la costa, antenas satelitales para 

lugares donde no llega la señal de televisión y bombeo de agua. 

 

1.6.1.6 Elementos de protección y puesta a tierra 

 

Al igual que una instalación eléctrica común, dentro de una instalación 

fotovoltaica, es de vital importancia la protección de los equipos y de la instalación 

eléctrica en general, estas protecciones son: fusibles, interruptores automáticos 

magneto térmicos (breakers) y un correcto sistema de puesta  tierra.  

 

Si se protegen correctamente los equipos, se puede llegar a aumentar la vida útil 

de todo el sistema fotovoltaico. A continuación se va a explicar los elementos de 

protección más importantes. 

 

1.6.1.6.1 Interruptores automáticos magneto térmicos 

 

Los interruptores termo magnéticos más conocidos como breakers protegen 

contra sobrecargas a las instalaciones  en edificios, casas y viviendas en general. 

  

Estos interruptores actúan sin provocar la destrucción física del elemento 

protector. El circuito puede ser restaurado a mano, después que se ha 

solucionado el problema que lo hizo actuar. 
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Actúan con un porcentaje por encima de la corriente nominal, por acción térmica o 

por una sobrecarga de varias veces la corriente nominal por acción magnética, 

también abren el circuito en caso de cortocircuito que equivale a cientos de veces 

la corriente nominal. 

 

En la Figura 1.67 se muestra los componentes de un interruptor termo magnético.  

 

 

Figura 1.67  Componentes de un interruptor termo magnético. 

 

1.6.1.6.2 Fusibles 

 

El fusible eléctrico es un dispositivo, destinado a proteger una instalación eléctrica 

y sus componentes contra sobrecorrientes ocurridas, mediante la fusión de uno o 

varios elementos destinados para este efecto, interrumpiendo el flujo de la 

corriente eléctrica, cuando ésta sobrepasa el valor de la corriente de fusión del 

fusible dentro de un tiempo determinado. 

La primera condición de operación de un fusible es la sobrecarga, la cual se 

define como un valor de corriente excesivo en relación con la nominal 

especificada en la etiqueta. Esta corriente fluctúa en un rango de unas 2 a 3 

veces la corriente nominal. Son causadas por incrementos de corrientes de corta 

duración, producto de la partida de motores o cuando se conectan los 
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transformadores, otro tipo de sobrecarga es la producida por algún defecto en 

artefactos o cuando existen demasiadas cargas conectadas a un circuito. Estas 

corrientes son más duraderas y dañinas que las anteriores; ocasionan peligrosos 

aumentos de temperatura en los componentes del circuito, por lo tanto deben ser 

interrumpidas por el fusible, siempre que éste sea adecuado para esta finalidad.  

 

La segunda condición que puede ser causal de la operación de un fusible, es el 

cortocircuito y se define como la desaparición repentina de la aislación existente 

entre conductores de tensión diferente. La magnitud de esta corriente supera a 6 

veces la corriente nominal del fusible, llegando al orden de miles de amperios 

(KA).  

Es de vital importancia que los fusibles diseñados para este fin interrumpan estas 

corrientes, debido a los dañinos efectos térmicos y dinámicos. 

En la Figura 1.68 se puede ver la estructura interna de un fusible, así como 

formas en las que se presentan. 

 

Figura 1.68  Componentes y formas de fusibles. 

 

1.6.1.6.3 Puesta a tierra 

 

Según la IEEE la definición de sistema de tierra es: «Una conexión conductora, ya 

sea intencional o accidental, por medio de la cual un circuito eléctrico o equipo se 

conecta a la tierra o a algún cuerpo conductor de dimensión relativamente grande 

que cumple la función de la tierra». 
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El sistema de puesta a tierra en un sistema fotovoltaico o en cualquier instalación 

eléctrica es muy importante para proteger a todos los equipos y componentes del 

sistema debido a que: 

 

• Obtiene una resistencia eléctrica de bajo valor para derivar a tierra 

fenómenos eléctricos transitorios (FETs.), corrientes de fallas estáticas y 

parásitas, así como ruido eléctrico y de radiofrecuencia. 

• Mantiene los potenciales producidos por las corrientes de falla dentro de 

los límites de seguridad de modo que las tensiones de paso o de toque no 

sean peligrosas para los humanos y/o animales. 

• Hace que el equipamiento de protección sea más sensible y permita una 

rápida derivación de las corrientes defectuosas a tierra. 

• Proporciona un camino de derivación a tierra de descargas atmosféricas 

transitorios y de sobretensiones internas del sistema. 

• Sirve de continuidad de pantalla en los sistemas de distribución de líneas 

telefónicas, antenas y cables coaxiales. 

 

Dentro de los sistemas de puesta a tierra es importante determinar el lugar, donde 

se lo va a ubicar, para lo cual se debe considerar el tipo de material y la 

naturaleza del terreno, es decir se debe considerar las propiedades de los suelos. 

Una propiedad principal a tomar en cuenta es la resistividad con su símbolo ρ. 

          

Los valores de resistividad en diferentes tipos de terrenos, se los puede ver en el 

ANEXO 4, donde se muestra una tabla de resistividades de acuerdo a la 

naturaleza del terreno. 

Dentro de un sistema de puesta a tierra se debe considerar que la resistencia 

eléctrica no debe sobrepasar ciertos límites, de acuerdo a normas tanto 

nacionales como internacionales. 

 

Para bajar la resistencia existen ciertos métodos como son: 

 

• El aumento del número de electrodos en paralelo. 

• El aumento de la distancia entre ejes de los electrodos. 
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• El aumento de la longitud de los electrodos. 

• El aumento del diámetro de los electrodos. 

• El cambio del terreno existente por otro de menor resistividad. 

• El tratamiento químico electrolítico del terreno (carbón vegetal, bentonita o 

gel especial para sistemas de puesta a tierra). 

 

Analizando los diferentes métodos de hacer una puesta a tierra, estas pueden 

ser mediante el uso de un electrodo, el cual es el elemento que esta en 

contacto directo con la tierra, el material debe tener buena conductividad 

eléctrica y no corroerse dentro de un amplio rango de condiciones de suelo. 

Los materiales usados incluyen: cobre, acero galvanizado, acero inoxidable y 

hierro fundido. El cobre generalmente es el material preferido para estas 

instalaciones. 

 

El electrodo puede tomar diversas formas: varillas verticales, placas y 

conductores horizontales. 

 

Estos electrodos de tierra pueden ser utilizados como electrodos individuales o 

utilizarse distintos electrodos eléctricamente conectados entre sí para la ejecución 

de una toma de tierra. 

 

Se recomienda la utilización de electrodos del mismo material, para evitar 

problemas de corrosión por par galvánico. 

 

1.6.1.6.3.1 Varillas  

 

Este es uno de los métodos más utilizados para hacer una puesta a tierra, por ser 

el más económico y el más fácil de realizar. En este método se introduce el 

electrodo, que puede ser de cobre puro (preferiblemente en terrenos con 

contenido salino) o de acero con un recubrimiento de cobre conocido como 

copperweld, verticalmente en el terreno previamente estudiado y tratado si es 

necesario a una profundidad de por lo menos 2.5 metros, como se puede ver en 

la Figura 1.69, según norma NEC.  
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Figura 1.69  Puesta a tierra con varilla.  

 

Dentro de una instalación de tierra se debe considerar también las conexiones 

que se deben hacer entre los electrodos de tierra, preferiblemente debe ser con 

cobre desnudo si es posible, ya que esto ayudará a reducir el valor de impedancia 

global. Las conexiones entre los diferentes componentes deben ser 

mecánicamente robustas, tener buena resistencia a la corrosión y baja 

resistividad eléctrica.  

 

El código eléctrico ecuatoriano, la EEQSA, etc. No aceptan conexiones 

mecánicas ni bronceadas solo exotérmicas. 

 

Se pueden realizar las siguientes conexiones: 

 

• Uniones exotérmicas.- Estas uniones se realizan mediante un molde de 

grafito que se diseña para ajustar el tipo específico de unión y el tamaño de 

los conductores. Usando una pistola con pedernal se enciende una mezcla 

de polvo de aluminio y de óxido de cobre y la reacción que se crea forma 

una unión de cobre virtualmente puro en torno a los conductores. La 

reacción de alta temperatura se produce en el interior del molde de grafito.  
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 Si se ocupa y mantiene adecuadamente, cada molde puede usarse para 

 realizar entre 50 y 70 uniones. Este tipo de unión asegura los siguientes 

 beneficios: proporciona una unión permanente, de baja resistencia  

 eléctrica y resistente a la corrosión, la técnica empleada no requiere 

 adiestramiento, puede operar a alta temperatura, permitiendo 

 eventualmente reducir el calibre del conductor. 

 

• Conexiones soldadas en forma autógena.- El cobre puede unirse por 

soldadura de bronce o soldadura al arco en presencia de gas. 

 

La técnica de unión por soldadura de bronce es efectiva y de bajo costo, 

empleada primariamente para realizar uniones en terreno (por ejemplo en 

trabajos con tuberías de cobre). En esta técnica clásica, se usa bronce 

como metal de relleno para formar un enlace superficial entre las partes de 

cobre. La técnica emplea alta temperatura y un material de relleno que es 

el que más se ajusta al cobre. A pesar de que la soldadura de bronce 

puede usarse para conectar cobre a metales ferrosos, esto normalmente 

no se cumple para puestas a tierra. 

 

La técnica mas utilizada para sistemas de baja potencia, por su costo y por sus 

buenos resultados es la varilla copperweld, pero se debe también considerar las 

condiciones de terreno, disponibilidad de energía, conectores o tipos de 

soldadura, etc.  

 

1.6.1.7 Cables y accesorios  

 

Los cables y accesorios son una parte primordial en los sistemas fotovoltaicos, ya 

que por la incorrecta utilización o simplemente la no utilización de alguno de ellos, 

puede dejar sin funcionamiento al sistema. 
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1.6.1.7.1 Cables 

 

La selección correcta de los cables de conexión en un sistema de distribución de 

bajo voltaje, sistema fotovoltaico, es importante debido a: 

 

• El nivel de la corriente de carga puede ser más elevado, en relación a su 

sección transversal, provocando sobrecalentamiento. 

• Estos cables están expuestos a condiciones ambientales extremas (calor, 

frío, humedad, rayos ultra-violetas, etc), y, en algunos casos, al ataque de 

roedores. 

• La caída de voltaje entre la entrada y la salida debe mantenerse baja (entre 

un 3 y un 4% del valor nominal). 

 

Cuando se instala el cableado de distribución en una casa, la corriente total se 

divide en varios sectores de carga, de manera que los cables pueden ser 

dimensionados para corrientes menores que el total requerido por la carga. 

 

Cuando se vinculan los paneles fotovoltaicos al bloque de carga, la corriente no 

puede ser dividida, de manera que por estos cables circulará la corriente total del 

sistema, incluyendo las pérdidas. 

 

Se debe considerar entonces, las siguientes características: 

 

• Las características físicas del conductor (metal usado, longitud, y superficie 

de la sección conductora), definen la resistencia eléctrica y mecánica del 

conductor, los diámetros para varios tipos, así como la variación de la 

resistencia, cuando aumenta  la temperatura de trabajo. 

• El tipo de aislación requerida por las condiciones de uso para las 

condiciones ambientales, en donde el cable va a ser usado, cual es el 

material aislante más adecuado. 
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Al diámetro de un cable conductor se le asigna un número, al que se conoce con 

la sigla AWG (American Wire Gauge), que significa calibre de cables americano, ó 

en mm2, como se muestra en el ANEXO 5. 

 

Los materiales aislantes que cubren a los conductores, no sólo proveen aislación 

eléctrica, además proporcionan protección ambiental y resistencia mecánica a la 

fricción (tirado de cables dentro de un conducto o expansión y contracción con 

variaciones de temperatura). Al respecto, cuando la protección mecánica debe 

mejorarse, se usa una capa adicional, la que se conoce en inglés como jacket. El 

nylon suele ser el material más usado para este propósito. 

 

En sistemas fotovoltaicos de bajo voltaje, la protección ambiental es la más 

importante, ya que los cables exteriores estarán expuestos a la radiación solar 

(rayos ultravioletas), así como a altas o bajas temperaturas y/o humedad 

ambiental. Para lo cual se van a considerar los siguientes parámetros: 

 

• Máxima temperatura.- Este valor, dado en general en grados centígrados 

°C, representa la máxima temperatura de trabajo que  puede soportar el 

material aislante sin deteriorarse. Este parámetro, en circuitos fotovoltaicos, 

es extremadamente importante. 

 

• Material aislante.- Los compuestos sintéticos (plásticos), ofrecen 

características especiales, ya sea para resistir agentes corrosivos, altas 

temperaturas y humedad ambiente, o altos voltajes de aislación. 

 

Para indicar el tipo o propiedad de estos materiales, se utilizan letras, que 

corresponden en general a la primera letra de una palabra inglesa asociada con 

esa característica. Por ejemplo, la letra T significa termoplástico Thermoplastic.  

 

En la Tabla 1.6 se muestran las siglas que se suelen utilizar para definir a los  

conductores. 
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Tabla 1.6  Tipos de aislamientos para conductores. 

 

 

Las tablas para conductores suelen agregar para cada valor de AWG, el de la 

ampacidad o máximo valor para la corriente que puede circular por el mismo. 

 

En el ANEXO 5 se muestra: calibres, área, resistencia, de los conductores,  

valores de corriente para diferentes tipos de cables y aislamientos para una 

temperatura ambiente de 30°C y valores máximos de t emperatura de aislación, 

cuando se tienen hasta tres conductores por conducto o dentro de una aislación y 

el coeficiente de corrección que deberá aplicarse para temperaturas por debajo o 

superiores a los 30°C.  

 

1.6.1.7.2 Accesorios 

 

Al analizar cuales son los accesorios que se va a utilizar en un sistema 

fotovoltaico, se puede encontrar varios elementos que son muy necesarios para 

una correcta instalación, como son cajetines de conexión, toma corrientes, 

interruptores, conectores, borneras, etc. 
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1.6.1.7.2.1 Cajetines de conexión 

 

Para poder instalar un interruptor, un toma corriente, o luminarias dentro de una 

vivienda, el cableado debe tomar ciertos caminos para lo cual se debe utilizar 

cajetines los que también servirán para su anclaje mecánico. 

 

Para interruptores y tomas corrientes se utilizan cajetines rectangulares metálicos 

o plásticos, tanto para empotrar como para instalación sobrepuesta, como se ve 

en la Figura 1.70. 

 

    

Figura 1.70  Cajetines de conexión de interruptores y de toma corrientes para 

empotrar. 

 

Para instalaciones de lámparas, focos, ventiladores de techo se utiliza cajetines 

redondos, cuadrados, o de otras formas, como se observa en la Figura 1.71. 

 

Figura 1.71  Cajetín de conexión octogonal. 

 

 

 

 



   

 

  85 
 

 

1.6.1.7.2.2 Toma Corrientes y Enchufes 

 

Dentro de una instalación para sistemas fotovoltaicos se tiene dos tipos de 

cargas, cargas de corriente continua y cargas de corriente alterna. Los circuitos 

para ambas cargas son diferentes, en los de continua se debe considerar siempre 

la polaridad, por lo que los tomacorrientes y enchufes deben ser especializados 

para ese tipo de carga, considerando que la mayoría de accesorios eléctricos son 

de alterna, no existen en el mercado muchos de este tipo, por lo cual se puede 

utilizar los de tipo automotriz, siempre que se analice la corriente a la que van a 

funcionar. Otra alternativa son los interruptores y tomacorrientes de alterna 

polarizados como se muestra en la Figura 1.72, que tienen una sola forma de 

conexión, con lo que se podría prevenir el daño de invertir la polaridad. 

 

  

Figura 1.72  Toma corriente y enchufe polarizados. 

 

1.6.1.7.2.3 Tablero de conexiones  

 

Los tableros de conexión que se van a utilizar en sistemas fotovoltaicos, van a ser 

una parte muy importante, debido a que en su interior van a realizarse todas las 

conexiones: equipos (regulador, inversor, baterías), protecciones (fusibles, 

breakers) y cableado que va dentro del tablero, por lo cual es de vital importancia 

que tengan un alto índice de protección, para evitar el ingreso de partículas, 

insectos o humedad, que podrían dañar cualquiera de los elementos antes 

mencionados. 
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El índice de protección viene dado por ciertas normas internacionales, conocidas 

como normas IP, las cuales se las puede ver en el ANEXO 6. 

 

Para considerar el índice de protección, se tiene que considerar el lugar, donde va 

a ser instalado el tablero, si es en el interior o en el exterior de la vivienda. 

 

En la Figura 1.73 se puede observar un tablero conectado en el exterior de una 

vivienda en la provincia del Napo, comunidad de Kisacocha. 

 

  

 

Figura 1.73 Tablero conectado en el exterior de una vivienda en la provincia del 

Napo, comunidad de Kisacocha. 

 

1.6.2 SISTEMAS AISLADOS A LA RED ELÉCTRICA 

 

Estos son sistemas que no se encuentran conectados a la red eléctrica 

convencional, siendo las más comunes los sistemas domiciliarios para viviendas 

rurales, escuelas, hospitales, microrredes, telecomunicaciones y bombeo de 

agua. 

 

En la Figura 1.74 se muestra la instalación típica de un sistema fotovoltaico 

aislado a la red eléctrica. 
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Figura 1.74  Instalación aislada a la red en una vivienda en la provincia del Napo, 

comunidad de Kisacocha. 

 

Los sistemas fotovoltaicos aislados a la red pueden funcionar con cargas DC, 

cargas AC o carga mixta, como muestran las Figuras 1.75, 1.76 y 1.77 

respectivamente. 

   +    -  +      -

Carga

DC

Controlador o

Regulador

Paneles 

Fotovoltaicos

Banco de 

Baterías

+ - + - + -
Bat CarPFV

PFV 12 V / 100W

12 V / C20 12 V / C20
PFV 12 V / 100W

 

Figura 1.75  Sistema fotovoltaico aislado a la red con carga DC. 
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+
    -

+
    -

 

Figura 1.76  Sistema fotovoltaico aislado a la red con carga AC 

 

Figura 1.77  Sistema fotovoltaico aislado a la red con carga AC y DC 

 

1.6.2.1  Sistemas fotovoltaicos domiciliarios 

 

Los sistemas fotovoltaicos domiciliarios generalmente van a ser utilizados en 

viviendas ubicadas en zonas rurales, donde no se tiene acceso a la red  eléctrica 

convencional. 

 

Dentro de los sistemas fotovoltaicos domiciliarios se puede dividir en sistemas 

descentralizados y sistemas centralizados (Micro Red). 
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1.6.2.1.1 Sistemas descentralizados 

 

Los sistemas descentralizados son aquellos, en los que cada vivienda es 

alimentada por su propio generador fotovoltaico, también se lo conoce como 

sistema fotovoltaico autónomo residencial; este sistema se utiliza cuando existen 

dificultades para alimentar una vivienda o un grupo de viviendas. Existen 

comunidades, donde una vivienda se encuentra a distancias muy alejadas de la 

siguiente, por lo que es difícil y muy costoso hacer un sistema general que 

alimente a todas las viviendas, en ese caso se recomienda hacer un sistema para 

cada vivienda independiente como muestra la 1.78. 

 

      

      
Figura 1.78  Sistema Fotovoltaico domiciliario descentralizado. 

 

1.6.2.1.2 Micro red 

 

También conocidos como sistemas centralizados, en estos sistemas a diferencia 

del anterior se utiliza un único generador fotovoltaico para todas las viviendas.  

 

Esta forma de generación requiere de circuitos secundarios y circuitos de 

distribución para cada una de las viviendas desde el centro de generación común. 

 

En la Figura 1.79 se muestra una instalación de un sistema centralizado. 
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Figura 1.79 Sistema Fotovoltaico domiciliario (Micro Red). 

 

1.6.2.2 Bombeo y potabilización 

 

Otra aplicación de sistemas fotovoltaicos aislados a la red son los sistemas de 

bombeo, utilizados para extracción de agua de pozos o embalses para ser 

utilizados en riego u otros consumos. 

 

Los sistemas de bombeo al igual que en instalaciones de viviendas se puede 

conectar con bombas de AC y de DC, en este tipo de instalación no se requiere 

del uso de baterías, como se indica en las Figuras 1.80 y 1.81, en la Figura 1.82 

se observa el funcionamiento de un sistema fotovoltaico de bombeo de agua. 

 

Figura 1.80  Instalación de bombeo DC sin acumulación de energía.  
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Figura 1.81  Instalación de bombeo AC sin acumulación de energía.  

 

 

Figura 1.82  Funcionamiento de un sistema de bombeo de agua. 

 

Para la potabilización y desalinización se puede realizar de diferentes maneras 

utilizando como fuente de energía, los sistemas fotovoltaicos. 

 

La potabilización del agua se la puede realizar aplicando energía solar y luz 

ultravioleta y la desalinización se la puede realizar de dos maneras: utilizando 

osmosis inversa y nanotecnología. 
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1.6.2.3 Telecomunicaciones 

Las comunicaciones son esenciales para mejorar la calidad de vida en áreas 

alejadas. Sin embargo, el costo de energía eléctrica para hacer funcionar estos 

sistemas y el alto coste de mantenimiento de los sistemas convencionales han 

limitado su uso. Los sistemas fotovoltaicos han proporcionado una solución 

rentable a este problema con el desarrollo de estaciones repetidoras de 

telecomunicaciones en área remotas. 

Estas estaciones típicamente consisten de un receptor, un transmisor y un 

sistema basado en una fuente de alimentación fotovoltaica, como se muestra en 

los siguientes gráficos. Existen miles de estos sistemas instalados alrededor del 

mundo y tienen una excelente reputación por su confiabilidad y costos 

relativamente bajos de operación y mantenimiento.  

En las Figuras 1.83 se muestra el proceso de alimentación de energía fotovoltaica 

para un sistema de telecomunicaciones. 

 
 

Figura 1.83  Sistema fotovoltaico para comunicaciones  
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DE LA NORMA PARA SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS RESIDENCIALES AUTÓNOMOS 

 

El Ecuador es un país estratégicamente ubicado para el aprovechamiento de la 

energía solar mediante sistemas basados en esta fuente inagotable de energía 

que, al mismo tiempo, no es contaminante.  

 

Por otro lado hay regiones del país, a los que no ha sido posible abastecerlos de 

energía eléctrica por su ubicación geográfica. Se han identificado 43.923 

viviendasa, ubicadas en el sector rural, las mismas que por estar muy dispersas y 

alejadas del Sistema Nacional Interconectado, tendrán que ser atendidas en sus 

requerimientos de energía por proyectos que utilicen energías renovables, siendo 

una opción viable los sistemas fotovoltaicos. 

 

El bajo nivel de desarrollo tecnológico del país, relacionado con el empleo de 

energías renovables, ha sido otro factor negativo para el incremento de la 

cobertura del servicio eléctrico en el sector rural.  

 

Basados en esta realidad se han instalado en el Ecuador numerosos sistemas 

fotovoltaicos que con el devenir del tiempo, algunos de ellos han dejado de 

operar, debido a la falta de un diseño apropiado o a un débil modelo de 

sostenibilidad. Muchas de estas instalaciones fueron realizadas en base a 

normativas creadas en otros países; por lo tanto, alejadas de nuestra realidad. 

 

Con estos antecedentes se ve la importancia de regular, en base a una normativa 

el diseño, instalación, sostenibilidad, calidad de los equipos, un correcto 

procedimiento de aprobación y recepción de los sistemas fotovoltaicos. 

 

 

 

                                                 
a Fuente: CONELEC Plan Maestro Electrificación Rural 2009 
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2.1 NORMAS DE REFERENCIA Y CERTIFICACIONES 

UTILIZADAS EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

En el Ecuador no existe una normativa ni ley para el diseño, instalación, 

mantenimiento, protecciones y sostenibilidad de un sistema fotovoltaico, por lo 

cual las empresas encargadas de diseñar, instalar y hacer mantenimiento utilizan 

ciertas normas de otros países. 

 

Entre las normas que hacen referencia al diseño, instalación y mantenimiento de 

sistemas fotovoltaicos se encuentran las siguientes:   

 

2.1.1 THERMIE B SUP 995-96, EC-DGXVII,1998 

 

Universal Technical Standard For Solar Home Systems, elaborada por la 

Comisión Europea Thermie Dirección General De Energía, del Instituto de 

Energía Solar Universidad Politécnica de Madrid, en España, traducida al Español 

por el IES como Norma Técnica Universal para Sistemas Fotovoltaicos 

Domésticos, es reconocida como norma internacional elaborada en 1998 y 

revisada en 2001. 

 

En esta norma se definen criterios obligatorios, recomendados y sugeridos para 

componentes (reguladores, baterías, luminarias y módulos fotovoltaicos),  de los 

sistemas fotovoltaicos y se proponen ensayos, que se caracterizan por no requerir 

equipos sofisticados, para verificar su cumplimiento. 

 

2.1.2 SAND96-2797 

 

Por Laboratorios Sandia, Sistemas De Energía Fotovoltaica Y El Código Eléctrico 

Nacional: Prácticas Recomendadas, elaborada en Estados Unidos, en1996, 

donde se explica, como se aplica los artículos del Código Eléctrico Nacional (NEC 

traducido al inglés) en la instalación de Sistemas Fotovoltaicos. 
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2.1.3  NORMATIVAS  BOLIVIANAS   

 

Normativas desarrolladas por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad 

IBNORCA. 

 

2.1.3.1  NB1056  

 

Instalación de Sistemas Fotovoltaicas hasta 300 Wp de Potencia – Requisitos 

elaborados en el año 2000. 

 

Es una normativa realizada en Bolivia donde se presentan requisitos mínimos que 

deben cumplir la instalación de un sistema fotovoltaico para garantizar un 

conjunto confiable y seguro, así como recomendaciones orientadas a la calidad.   

 

2.1.3.2  NB 795  

 

En esta normativa se hace un referencia a los paneles solares fotovoltaicos, 

donde se presentan ensayos en condiciones reales para la caracterización de 

módulos fotovoltaicos (silicio poli y monocristalino) para módulos de potencia 

entre 20 W y 200 W. 

 

2.1.3.3  NB 948 

 

Ensayos para la medición de la capacidad y eficiencia de almacenamiento en 

acumuladores eléctricos de plomo-ácido para usos fotovoltaicos. 

 

2.1.4  NTP 399.403.2006 / R.0013-2006 /INDECOPI-CRT 

 

Norma técnica peruana elaborada en el año 2006, normativa desarrollada para 

Sistemas Fotovoltaicos hasta 500 Wp, donde se presenta especificaciones 

técnicas y método para la calificación energética de un sistema fotovoltaico. 
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2.1.5 REGLAMENTOS  TÉCNICOS DEL INSTITUTO ECUATORIA NO DE 

NORMALIZACIÓN  INEN 

 

2.1.5.1  RTE INEN 036:2008  

 

Eficiencia energética. Lámparas fluorescentes compactas. Rangos de desempeño 

energético y etiquetado, elaborada en el año 2008. Este reglamento se aplica 

para lámparas de producción nacional y también para importadas de otros países. 

 

Establece la eficacia mínima energética y las características de la etiqueta 

informativa en cuanto al rendimiento energético de las lámparas fluorescentes 

compactas de construcción modular para uso con balastos electrónicos 

integrados. Adicionalmente especifica el contenido de la etiqueta de consumo de 

energía, a fin de prevenir los riesgos para la seguridad, la salud, el medio 

ambiente y prácticas que pueden inducir a error a los usuarios de la energía 

eléctricaa.  

 

2.1.5.2  RTE INEN 035:2009 

 

Eficiencia energética en artefactos de refrigeración de uso doméstico. Reporte de 

consumo de Energía. Métodos de Prueba y Etiquetado, elaborado en el año 2009. 

En esta norma se establece los procedimientos y requisitos para reportar los 

valores de consumo de energía de referencia y rangos de consumo de energía 

que permitan clasificar los refrigeradores, también especifica el contenido de la 

etiqueta de consumo de energía, se anexa los valores eficiencia de acuerdo a la 

etiqueta. 

 

2.1.6  PCT-A-REV  

 

Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas a la Red – elaborado 

en febrero del 2009, por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

                                                 
a Fuente INEN “Instituto Ecuatoriano de Normalización” 
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(IDAE) y Sensolar. En esta documentación se muestran las mínimas condiciones 

y especificaciones técnicas de un sistema fotovoltaico aislado a la red. 

 

2.1.7 CÓDIGO ELÉCTRICO ECUATORIANO 

 

Considerando las normativas que se utilizan a nivel internacional y también en el 

Ecuador, el ente encargado de normar es el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización INEN, para toda instalación eléctrica se utiliza el Código Eléctrico 

Ecuatoriano CPE INEN 19:2000. Este código se basa en el Código Eléctrico 

Nacional, (NEC “National Electric Code”) de Estados Unidos; en la sección 690 de 

este código se refiere a los sistemas fotovoltaicos, “Sistemas Solares 

Fotovoltaicos”, donde se considera las disposiciones y normas de seguridad que 

se aplican a sistemas fotovoltaicos de generación de energía eléctrica, incluidos 

los circuitos eléctricos, unidad o unidades de regulación y controladores de dichos 

sistema. Se debe tomar en cuenta que estos sistemas pueden estar 

interconectados con otras fuentes de generación de energía eléctrica o ser 

autónomos y tener o no acumuladores. 

 

Adicionalmente, se debe considerar las demás normas aplicadas en el código que 

servirán para el diseño e instalación de los equipos y los sistemas de protección. 

 

En las normas listadas se definen las características de los equipos 

recomendados para ser usados en sistemas fotovoltaicos residenciales.  

Adicionalmente, indican como controlar la calidad de los equipos adquiridos y la 

compatibilidad de los componentes que funcionarán en conjunto.  

 

Las normas de otros países fueron realizadas para la realidad de cada país, pero 

servirán como referencia para hacer una normativa de acuerdo a las condiciones 

del Ecuador. 
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2.1.8 CERTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS 

 

Un punto de vital importancia a considerar es la certificación de los equipos a ser 

instalados o utilizados. Deben cumplir con las características de calidad, tomando 

en cuenta las características eléctricas, para lo cual existen certificaciones a nivel 

internacional, que son necesarias para que los equipos entren a ser 

comercializados en los diferentes países de Europa, América y Asia. 

 

El proceso de certificación se basa en pruebas de funcionamiento y operación, 

identificación y etiquetación de las características eléctricas del equipo. Este 

proceso solo lo pueden realizar laboratorios de ensayo especializados en 

certificación como son los se muestran en la Tabla 2.1: 

 

Tabla 2.1 Organismos certificadores. 

Abreviaturas Nombre del Organismo 

UL UNDERWRITER’S LABORATORIES, INC. 
Laboratorio Independiente de Certificación de U.S.A. 

VDE VERBAND DEUTSCHER ELEKTROTECHNIKER 
Asociación de Electrónicos Alemanes 

IEC International Electrotechnical Comission
Comision Electrotécnica Internacional.

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos

TÜV TÜV Rheinland Group
Grupo TÜV Rheinland 

CE CE marking, certification from European Economic Area (EEA)
Certificación para equipos de la Comunidad Europea

 

2.2 DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA PARA LOS 

COMPONENTES DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTONOMOS 

RESIDENCIALES. 

 

Después de revisar las normas anteriormente mencionadas se propone que los 

sistemas fotovoltaicos para su buen funcionamiento y óptima eficiencia deben 

cumplir con las normas que se indican a continuación para los diferentes 

componentes. 
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La siguiente normativa es aplicable para sistemas fotovoltaicos residenciales 

autónomos de hasta 500Wp, que funcionan con paneles fotovoltaicos de silicio, y 

para cargas en AC y en DC. 

 

La norma que se ha elaborado, contiene los requisitos técnicos que deben cumplir 

los sistemas fotovoltaicos, para un funcionamiento confiable, seguro, y 

cumplimiento de la vida útil, así mismo contiene los estándares que deben cumplir 

los componentes, para garantizar la calidad de estos. 

 

En el transcurso de la normativa se especifica si los requisitos son recomendados 

u obligatorios, en el caso de ser recomendados, ayudarán a mejorar la calidad y 

seguridad del sistema, y en el caso de ser obligatorios, afectarán directamente en 

la confiabilidad y seguridad de los sistemas. 

 

2.2.1 MODULO FOTOVOLTAICO  

 

Los módulos fotovoltaicos deberán cumplir ciertas especificaciones y normas 

como son las siguientes: 

 

1. Los módulos fotovoltaicos deben cumplir con estándares y normas como 

son: la norma internacional UNE-EN o IEC 61215 que recogen las 

características que debe tener la fabricación de un panel de silicio cristalino 

para que se reconozca su calidad. La norma UNE-EN o IEC 61646 para 

módulos de capa delgada. La norma UNE-EN o IEC 61730-1 y 2 para 

seguridad en módulos fotovoltaicos. Datos que se respaldarían con la 

certificación de un laboratorio acreditado, como podrían ser los laboratorios 

de certificación mencionados anteriormente. En el caso específico de 

China, se debe solicitar el apostillamiento de fabricación del equipo. La 

UL1703 es un estándar semejante a la IEC 61215, pero más utilizado en 

los países de USA y Japón. 

 

2. Los módulos deberán ser de silicio monocristalino o policristalino.   
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3. La garantía del módulo debe ser como mínimo 10 años, sin que su 

eficiencia haya disminuido más del 5%. 

 

4. Los módulos se deberán certificar para 20 años de vida útil sin que baje su 

eficiencia un 10%. 

 

5. El módulo debe venir identificado con: fabricante, modelo, número de serie 

y certificación. 

 

Adicionalmente debe proveerse hojas de datos, donde conste por lo 

menos: eficiencia, curva voltaje vs. corriente, curva factor de reducción de 

capacidad por envejecimiento y dimensiones. 

 

6. Los módulos fotovoltaicos deben tener un rótulo con los siguientes datos 

eléctricos:  

 

a. Potencia máxima (W). 

b. Corriente nominal máxima, corriente de operación, corriente 

de cortocircuito (A). 

c. Los valores nominales de: Voltaje en circuito abierto, voltaje 

de operación y voltaje máximo admisible del sistema (V). 

d. Valor de corriente del dispositivo de protección del módulo 

contra sobrecorriente (A). 

e. Polaridad de los terminales. 

 

7. Se recomienda que en sistemas que puedan ser manipulados por personas 

que no se encuentran capacitadas, lleven letreros de seguridad como: 

Atención, Riesgo de descarga eléctrica, Tensiones y corrientes peligrosas. 

 

8. El material del conductor se lo recomienda de cobre, ya que hay mayor 

resistencia a la corrosión y menor caída de tensión que el aluminio.  
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9. Los bornes de conexión de los cables deben ser suficientemente amplios 

para la colocación de cables, dimensionados según la corriente de 

cortocircuito. 

 

10.  El panel debe tener un diodo de protección para corrientes inversas. 

 

11.  El cajetín de los terminales debe ser de protección IP65, para evitar 

entrada de polvo y de chorro de agua. 

 

12.  El marco del panel debe ser de aluminio o acero inoxidable. 

 

13.  La potencia máxima y corriente de cortocircuito, medida a condiciones 

estándar, deberá tener una variación de ±5% a los valores nominales 

dados por el fabricante.  

 

14.  No será aceptado cualquier módulo que presente defectos de fabricación 

como: roturas, manchas en cualquiera de sus elementos o burbujas en el 

encapsulante.  

 

2.2.2 REGULADOR DE CARGA  

 

Los equipos de acumulación en sistemas pequeños son más probables a tener 

descargas profundas y sobrecargas peligrosas para los mismos, por lo que es 

especialmente necesario en estos contar con protecciones que eviten la 

disminución acelerada de su tiempo de vida útil a través de reguladores de carga.  

 

Por lo explicado es necesario solicitar que se cumplan normas para dichos 

reguladores:  

 

1. La UL 1741 norma la conexión del regulador a baterías solares de 

descarga profunda de Pb-Acido, abierta tipo estacionaria tubular (OPzS) ó  

las selladas AGM y gel.  
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2. Los fabricantes suelen dar entre 1 y 5 años de garantía del regulador, ya 

que de dicho equipo depende la vida de las baterías y los modelos de 

sostenibilidad para la reposición de equipos. Se debe exigir que la garantía 

sea de al menos 5 años y  que su vida útil sea de 10 años. 

 

3. Las borneras deben ser suficientemente amplias para alojar los terminales 

de acuerdo a los calibres diseñados y se debe asegurar un buen ajuste 

para evitar sobrecalentamiento, arcos eléctricos o caídas de tensión. 

 

4. Deberá tener una placa en la que conste:  

 

a. Tensión nominal (V) 

b. Corriente máxima de entrada (A) 

c. Corriente máxima de salida a las cargas (A) 

d. Fabricante y número de serie. 

 

5. Deberá tener identificación de los bornes para: el módulo, la batería y las 

cargas, con su respectiva polarización. 

 

6. Deberá tener indicativos de: 

 

a. Nivel de carga de la batería 

b. Alarma de preaviso de desconexión (visual o audible) 

c. Indicador de desconexión de carga  

d. Indicador de cortocircuito 

e. Indicador de sobrecarga 

 

7. Deberá dar protección a la batería contra descargas profundas. 

 

8. Deberá dar protección a la batería contra sobrecargas. 

 

9. Deberá tener las siguientes protecciones eléctricas 
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a. Cortocircuito 

b. Desconexión por alta tensión. 

c. Desconexión por alta temperatura. 

d. Protección contra descargas atmosféricas 

e. Restablecimiento automático de las protecciones. 

f. Reset manual. 

g. Desconexión automática por bajo voltaje con rearme 

automático. 

h. Circuitos tropicalizados. 

i. Protección contra corrientes inversas. 

j. Protección de polaridad inversa para el generador y la 

batería. 

 

10. Un factor que hay que tomar en cuenta en el diseño del sistema es el 

autoconsumo del regulador. Aunque es un consumo relativamente 

pequeño, este se realiza durante las 24 horas del día y sigue consumiendo, 

así sea que el regulador haya desconectado a la batería por descarga. Los 

valores son aproximadamente 5 a 15mA, que corresponde a reguladores 

eficientes, para sistemas de 12V de 150Wh/día, y para sistemas de mayor 

potencia no debe exceder el 3% del consumo diario previsto en el diseño. 

 

11. La cubierta de protección debe tener mínimo grado de protección IP32, 

(según las normas IEC60529 o DIN40050) para interior de viviendas o para 

regiones andinas, donde no haya presencia de muchos insectos o 

demasiada humedad. Pero se recomienda que este grado de protección 

debe ser mayor en zonas donde hay presencia de insectos y humedad. 

Para exteriores, sector costa o el oriente, donde hay mayor cantidad de 

insectos y humedad, debe ser mínimo IP65, o si los reguladores van dentro 

de un gabinete IP65, deben tener protección IP20.  

 

Como datos técnicos adicionales que se debe tomar en cuenta, se nombran los 

siguientes. 
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Los valores de voltaje de desconexión y reconexión de la carga dependen del 

diseño de la batería, de la fabricación, de la edad, del trato; es decir, no puede ser 

un valor fijo, pero debe lograrse un equilibrio entre: la satisfacción del usuario, 

habiendo posibilidad de mas uso de la energía al dar valores bajos de 

desconexión y la protección de la vida útil de la batería, al dar valores altos de 

desconexión. 

 

En la Tabla 2.2 se explica los umbrales de regulación que se presentan diversas 

normativas, donde hay una diferencia importante de valor de desconexión (LVD 

Low Voltage Disconnection). 

 

Tabla 2.2   Umbrales de regulación del consumo en diversas normativas. 

  Umbrales 

Normativa Año Desconexión consumo   
Voltaje (V) 

Reconexión consumo   
Voltaje (V) 

IIE México 1992 11,45 - 11,9 13,2 - 13,6 
Energy Alternatives AFRICA, 
Kenya 2000 

11,9 – 12 
12,7 

Especificaciones técnicas, Bolivia 1996 11,0 - 11,5 12,2 - 12,8 
Banco Mundial-BPP, Indonesia 1996 Adaptado a la batería Adaptado a la batería 
GTZ, Alemania 1995 11,4 12,6 
ESKOM, Sudáfrica 1997 11,7 12,9 
Banco Mundial/GEF-China 1999 10,8 - 11,4 No especificado 

 

Si se observa los valores que da la regulación del Banco Mundial para China, son 

tan bajos y cercanos a la totalidad de descarga, que la vida útil de las baterías 

sería demasiado corta. 

 

El valor del voltaje de reconexión de la carga debe ser suficiente, para garantizar 

una recuperación de la batería y evitar oscilaciones de encendido y apagado de la 

carga. Así mismo, no debe ser muy largo el tiempo de reconexión, para no 

provocar molestias al usuario que como consecuencia, este no cometa 

actuaciones incorrectas. El voltaje de reconexión de la carga debe estar entre 

0.15 y 0.2V/celda (entre 0.9V y 1,2V para sistemas de 12V), superior al voltaje de 

desconexión de carga. 
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En los voltajes de desconexión y reconexión se debe tener una precisión de 

±0.5% que equivale a ±10mV/vaso (cada vaso de 2V), o ±60mV/batería de 12V, y 

permanecer constantes para cualquier valor del rango de temperatura.  

 

La sensibilidad de descarga de la batería en función de la tensión, es mucho 

mayor y por tanto, un pequeño valor de cambio de voltaje representa un gran 

valor de descarga. 

 

Cuando se llegue al voltaje de desconexión, debe haber un tiempo antes de que 

se desconecte la carga, pues puede haber el caso de que solamente se haya 

encendido una carga que baje momentáneamente la tensión sin que represente 

una descarga de la batería, por ejemplo los motores.  Este tiempo puede ser de 3 

a 30 segundos. 

 

El valor de voltaje de sobrecarga de la batería se obtiene de varios factores entre 

estos: elevar el valor de voltaje para evitar la estratificación, reduciendo este valor 

de voltaje para reducir pérdida de agua y la corrosión. Por todo esto es un poco 

complicado definir el valor óptimo; experimentalmente se sabe que este valor 

debe estar en el rango de 2,3 a 2,4V/vaso equivalente a 13,8V a 14,4V en 12V, a 

25ºC. 

 

Sin embargo variará, dependiendo del tipo de batería y de las condiciones de 

operación y de clima. Tal es el caso para baterías PWM, donde este valor debería 

ser mas pequeño (2,3 a 2,35V/vaso a 25ºC), ya que tienen voltajes constantes 

durante más tiempo, y para reguladores on/off un valor fijo superior de 14,7V, ya 

que pueden causar corrosión en periodos de carga elevada. Y si se tiene batería 

de gel, debe impedirse su sobrecarga, ya que en estas, la sobrecarga no evita la 

estratificación. El valor para estas baterías no debe superar 2,35V/vaso; es decir, 

14,1V a 25ºC para el caso de baterías de 12V. 

 

El valor de voltaje de sobrecarga es más fácil fijar en el caso de que se conoce la 

batería que se va a utilizar, entonces se recomienda un factor de recarga entre 
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0.95 y 1, cuando la carga se realiza a una corriente constante, igual a la corriente 

de cortocircuito del generador fotovoltaico en condiciones estándar de medida. 

 

El umbral de reconexión del generador, no debe estar debajo del nivel de voltaje 

de circuito abierto de la batería, ni alejado del umbral de fin de carga.  

 

Los umbrales de fin de carga y de reconexión deben estar adecuadamente 

distanciadas, no tan cerca, para que no hayan oscilaciones de desconexión y 

conexión, ya que se dañarían los componentes, ni muy alejados, para no perder 

horas de sol. 

 

El voltaje de reposición para reguladores on/off debe estar entre 2,16V/vaso y 

2,25V/vaso; es decir, para baterías de 12V sería entre 13V y 13,5V a 25ºC, 

valores que pueden ser modificados con prácticas con la batería a utilizar. 

 

Para los voltajes de fin de carga y reposición, a pesar de que en esta etapa es 

menor la variación de factor de recarga que en la desconexión, se toman los 

mismos valores, es decir ±0.5% que equivale a ±10mV/vaso, o ±60mV para 

batería de 12V. 

 

En la etapa de sobrecarga suceden cambios de temperatura, contrario que en la 

descarga, donde es casi constante, por lo que se debe corregir los valores de 

voltaje de fin de carga y reposición. Estos deben corregirse a -4 a -5 mV/ºC/vaso, 

normativa que es obligatoria en el caso de que en un año varíe la temperatura 

ambiente ±10ºC. 

 

El regulador debe soportar, sin afectar su funcionamiento, situaciones como 

corrientes relativamente altas o temperaturas extremas, que se pueden presentar 

por accidentes o por condiciones extremas de trabajo, máxima corriente del 

generador y máxima corriente hacia las cargas; es decir, debe soportar 

condiciones mínimas de 60ºC de temperatura de trabajo y corrientes de carga 

25% más altas que la de cortocircuito del generador, y corrientes de descarga 

25% mayor a la que se formaría con todas las cargas conectadas. 
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2.2.3 BATERÍAS  

 

Las baterías deberán cumplir ciertas especificaciones y normas como son las 

siguientes: 

 

1. Las baterías deben cumplir con el Estándar internacional IEC 61427 

(Secondary cells for solar photovoltaic energy Systems. General 

requirements and test methods). Este es un estándar que da información 

acerca de los requerimientos que deben cumplir las baterías para uso en 

sistemas fotovoltaicos, así como de los métodos típicos para realizar 

pruebas de rendimiento y funcionamiento de las mismas. 

 

2. Otras normas y certificaciones pueden ser dadas  por el IEEE, CE, UL, etc.; 

y convendría revisarlas buscando mayor información. 

 

3. Deben cumplir las normas del Código Eléctrico Nacional (CPE INEN 

19:2000 sección 480 y 690-71) o las normas del NEC National Electrical 

Code. 

 

4. Toda batería debe contar con la siguiente información: 

 

a. Nombre del fabricante, marca comercial u otra marca descriptiva 

mediante la cual sea posible identificar a la industria responsable del 

producto, país de fabricación, así como su página web. 

b. Modelo y número de serie. 

c. Tipo de batería (Pb Acido selladas o abiertas, NiCd, OPzS, Ion litio). 

d. La capacidad de Almacenamiento en amperios-hora(Ah). 

e. Voltaje Nominal de la Batería. 

f. Fecha de fabricación.  

g. Tipo de Electrolito. 

h. Borne Positivo con la marca (+), también se recomienda un marcado 

con color rojo. 
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i. Borne Negativo con la marca (-), se recomienda un marcado con 

color negro; 

 

5. Estar libres de daños físicos aparentes al momento de instalarse, 

incluyendo fisuras en las cajas, golpes, terminales flojos o deformados, etc. 

 

6. Las borneras y su sujeción a los conductores deberán ser en base a 

pernos y tuercas con terminales talón, los cuales garanticen una firme 

sujeción entre borneras y conductores. 

 

7. Para corrientes elevadas es prioritario disponer de una gran superficie de 

contacto entre las placas y el electrolito, mientras que para regimenes de 

carga y descarga más lentos, es el volumen de las placas, el que debe 

primar, por lo que el espesor de estas debe ser mayor a 2mm. 

 

8. Se recomienda que el separador sea de material polietileno micro poroso, 

debido a que este material es de baja resistencia eléctrica y alta resistencia 

química que al colocarse entre las placas de polaridad opuesta evita un 

corto circuito.  

 

9. Se deberán presentar las especificaciones técnicas de operación y 

mantenimiento de la batería, donde se encuentren los datos de placa, la 

densidad del electrolito, ciclo de vida de acuerdo a la profundidad de 

descarga, las curvas de carga y descarga para diferentes números de 

horas, como mínimo 10, 20 y 100 horas. 

 

10.  La máxima profundidad de descarga, PdDmax (referida a la capacidad 

nominal de la batería en 20-horas) no debe exceder los valores propuestos 

en la Tabla 2.3: 
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Tabla 2.3 PdD max según norma técnica internacional. 

Tipo de Batería PdDmax %
Tubular OPzS 80
Gel 60
AGM 50
ION Litio 80  

 

Para intentar asegurar una operación prolongada de la batería, es 

necesario evitar situaciones de descarga profunda. El número de ciclos de 

carga y descarga que soporta una batería depende de la profundidad de 

descarga máxima, a mayor profundidad de descarga menor tiempo de vida 

útil.  

 

11. Considerando que en las baterías para sistemas fotovoltaicos la demanda 

energética de los usuarios requiere de continuas descargas cíclicas, estas 

deben estar en la capacidad de poder soportar un mínimo de 8 eventos de 

descarga profunda (usualmente del 30 al 60 % de la capacidad de 

almacenamiento) por año sin que se reduzca el tiempo de vida útil 

especificado. 

 

12. La capacidad útil de la batería (la capacidad nominal en 20 horas 

multiplicada por la profundidad de descarga máxima) deberá permitir entre 

tres y cinco días de autonomía. 

 

13. Las baterías abiertas pueden suministrarse de acuerdo al fabricante 

cargadas sin electrolito (secas) o llenas con electrolito. 

 

14. La densidad del electrolito puede variar entre 1,2 g/cm3 y 1,25 g/cm3. La 

densidad de electrolito en aplicaciones solares es menor que el de las  

baterías automotrices (1,28g/cm3).  La densidad del electrolito depende de 

la temperatura del lugar, en climas cálidos es posible disminuir su 

densidad,  mientras que en climas fríos hay que mantenerla en los niveles 

especificados. La baja densidad favorece a la congelación del electrolito.  
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15. Las baterías llenas con electrolito, sean abiertas o selladas, deben ser de 

fabricación reciente, de tal manera que no excedan ciertos límites de 

bodegaje o sin conexión como se indica en la Tabla 2.4: 

 

Tabla 2.4 Tiempos de bodegaje sin conexión. 

Tiempo Bodega Temperatura
6 meses 20°C
4 meses  30 °C
2 meses  40 °C  

A mayor temperatura, el electrolito disminuye, lo que acorta la vida útil de la 

batería.  

 

16. Tener un régimen de auto descarga no mayor que los mostrados en la 

Tabla 2.5: 

 

Tabla 2.5 Porcentajes de auto descarga. 

Autodescarga Temperatura
3% mensual 20°C
6% mensual  30 °C
10% mensual  40 °C  

 

17. Una batería cargada y llena, sea esta abierta o sellada, que haya sido 

almacenada por un periodo más largo a los antes mencionados, podrá ser 

aceptada siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos: 

 

a. Su vida en almacén no sea superior a 12 meses. 

b. Se debe comprobar que haya sido recargada cada 3 

meses. 

c. Tener un voltaje en circuito abierto no menor a 12.6 V. 
 

18. En caso de baterías abiertas, el nivel de electrolítico deberá ser visible y 

deberán existir marcas de los niveles máximo y mínimo claramente 

identificables. El bajo nivel de electrolito puede llevar a la destrucción de las 
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baterías. A medida que ocurren procesos de carga y descarga, se produce 

la evaporación del electrolito, lo que produce sulfatación de las placas. 

 

19. El banco de baterías se lo debe colocar en un lugar ventilado, ya sea por 

medio natural o inducido, para prevenir la acumulación de una mezcla de 

hidrógeno que puede ser explosiva, y para limitar la acumulación de otros 

gases peligrosos. A la vez, debe resguardar a la batería contra  

temperaturas extremas; así mismo, debe tener acceso restringido y 

protegido del ambiente. 

20. En el lugar donde se instale la batería, debe haber un letrero visible donde 

se advierta los peligros de la manipulación de la batería: 

a. Peligro, riesgo de choque eléctrico, voltajes y corrientes 

peligrosas, emisión de gases explosivos, no fumar. 

En operación normal, las baterías estarán expuestas; por un lado, a la acción del 

ambiente físico local, principalmente la temperatura y la humedad; y por el  otro, 

podrán estar inmersas en un ambiente sociocultural pobre, en el que la mayoría 

de las veces los usuarios no están acostumbrados a manejar ésta tecnología. Las 

baterías podrán estar operando en regiones donde el acceso a partes de repuesto 

y servicios de mantenimiento es muy limitado, o prácticamente nulo. En 

consecuencia, las baterías deben ser confiables en lo que se refiere a su 

operación. Además sus requerimientos de mantenimiento  deben ser mínimos y 

sencillos, por lo que deben cumplir con las especificaciones anteriormente 

citadas. 

El material de construcción de la caja y tapa de la batería debe reunir las 

siguientes características: elevada resistencia dieléctrica, resistencia química, alta 

resistencia al impacto, buena resistencia a los choques térmicos para resistir 

esfuerzos mecánicos, vibraciones y golpes que puedan ocurrirle durante la 

transportación normal, su manejo y uso. 

 

No se recomienda las baterías de uso automotriz para sistemas fotovoltaicos, 

debido a que estas no admiten procesos de descarga profunda, y están 
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diseñadas para entregar altas corrientes en periodos de tiempo muy cortos y 

requiriendo carga inmediata, mientras que las diseñadas para sistemas 

fotovoltaicos requieren entregar pequeñas corrientes durante un largo periodo de 

tiempo sin poder  ser recargadas. 

 

Por lo cual, se ve que el régimen de carga y descarga es completamente distinto 

entre los dos tipos de batería y por lo tanto, los parámetros eléctricos que son 

importantes en una batería solar, como el número de Ahr y la PdD, no tienen 

importancia en una batería automotriz. 

 

En las baterías abiertas, se recomienda que una vez cada 15 días, se las deje a 

carga completa de 15V, después de una descarga, por lo tanto se vuelven no 

recomendadas para instalaciones fotovoltaicas residenciales rurales 

descentralizadas. 

 

2.2.4 INVERSOR  

 

Los inversores deben cumplir ciertas especificaciones y normas como son las 

siguientes: 

 

1. Debe cumplir estándares y normas internacionales de laboratorios 

acreditados mencionados anteriormente como son la UL, CE o similares. 

2. Los inversores deben tener una placa con la siguiente información:  

a. Modelo 

b. Fabricante 

c. Número de serie 

d. Voltaje de entrada 

e. Voltaje de salida 

f. Potencia nominal 

g. Forma de onda (sinusoidal pura, sinusoidal modificada, o 

cuadrada)  

h. Frecuencia de salida 
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3. Además deben ser identificados los bornes o los cables de conexión 

claramente, con su polaridad para el caso de la entrada y con su 

simbología para la salida. 

 

4. El inversor debe tener un manual de especificaciones técnicas, donde deba 

tener mínimo la siguiente información: 

 

a. Eficiencia 

b. Autoconsumo 

c. Corriente Pico 

d. Tensión de desconexión de la carga 

e. Tensión de reposición de la carga 

f. Factor de distorsión 

g. Sobrecarga que resiste 

h. Resistencia de cortocircuito 

i. Factor de potencia 

j. Instalación 

k. Operación 

l. Mantenimiento 

m. Tipo de interruptor electrónico (SCR o IGBT) 

 

5. Deben tener protección contra: 

 

a. Cortocircuitos. 

b. Sobrecarga. 

c. Polaridad Inversa. 

d. Mecanismo de desconexión por falta de carga. 

e. Voltaje de entrada fuera del margen de operación. 

f. Desconexión del acumulador. 

 

6. El inversor debe soportar, sin afectar su funcionamiento, condiciones 

mínimas de 60ºC de temperatura de trabajo, ante situaciones como 
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corrientes relativamente altas o temperaturas extremas, que se pueden 

presentar por accidentes o por condiciones extremas de trabajo.  

 

7. Los inversores deben ser fabricados con componentes de estado sólido 

SCRs o IGBTs. No deben permitirse otro tipo, salvo que sean plenamente 

justificados con curvas de trabajo, corriente y frecuencia. 

 

8. Cuando el inversor es de onda sinusoidal pura, su eficiencia debe ser: del 

70%, trabajando a una potencia igual al 20% de la nominal y de 85%, 

cuando trabaje a una potencia superior al 40 % de la nominal. 

 

9. Cuando es de onda no sinusoidal, su eficiencia debe ser mayor a 85% a 

una potencia igual al 20% de la nominal y mayor al 80% a potencia 

nominal.  

 

10.  Su voltaje nominal de entrada entre 10 y 15 Vdc y de salida entre 108 y 

120 Vac, pero se recomienda que sea 115Vac ± 3%. 

 

11.  Frecuencia  de salida debe ser 60 Hz ± 3% 

 

12.  Los inversores se recomienda que sean de onda sinusoidal pura o 

sinusoidal modificada. En caso de tener inversores de onda no sinusoidal 

se los aceptará, si no producen daño a las cargas y aseguren una correcta 

operación de estás, por ejemplo, para el caso de sistemas de 

comunicaciones. 

 

13.  Los de onda sinusoidal pura, reproducen una forma de onda 

prácticamente idéntica a la de la red eléctrica y por consiguiente, permiten 

alimentar cualquier tipo de carga.  

 

14.  La cubierta de protección, debe ser mínimo grado de protección IP32, 

(según las normas IEC60529 o DIN40050) para interior de viviendas o para 

regiones andinas donde no haya presencia de muchos insectos o 
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demasiada humedad, pero se recomienda que este grado de protección 

deba ser mayor en zonas donde hay presencia de insectos o humedad. 

Para exteriores sector costa o el oriente donde hay mayor cantidad de 

insectos y humedad, debe ser mínimo IP65, o si los inversores van dentro 

de un gabinete IP65, deben tener protección IP20. 

 

15. No deben generar interferencia a equipos de radio y televisión. 

 

16. Deben tener una garantía de 3 años y un certificado de vida útil mínimo de 

8 años. 

 

17. El autoconsumo del inversor en vacío deberá ser menor o igual al 2% de la 

potencia nominal de salida. 

 

18. Las pérdidas diarias por autoconsumo no deberán ser mayores al 5% de 

consumo diario. 

 

19. Deben tener un interruptor de encendido y apagado y se recomienda que 

tenga un sistema de stand by para reducir perdidas, cuando el inversor 

trabaje en vacío. 

 

20. El inversor debe ir conectado obligatoriamente en los terminales de la 

batería, en cuyo caso, deberá haber protección de sobrecarga y sobre 

descarga, las cuales deben estar incorporadas en el inversor. No se 

recomienda conectar al regulador, por las corrientes AC generadas, ya que 

al hacer la transformación de la componente a DC, estas son muy elevadas 

y el regulador detecta sobre corriente y desconecta la carga, apagando a 

cada instante el inversor. 

 

El dimensionamiento del inversor debe permitir operar correctamente ante 

cualquier carga, especialmente las que requieren elevadas corrientes de 

arranque, sin interferir con el resto de cargas. 
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2.2.5 CARGAS ELÉCTRICAS 

 

Como se vio en el Capitulo 1, existen varias cargas que funcionan en un sistema 

fotovoltaico, tanto en corriente alterna como en corriente continua, las cuales 

deben cumplir ciertos estándares de eficiencia y de bajo consumo. En el análisis 

que sigue se las separa en dos grupos generales: luminarias y otras cargas 

(electrodomésticos). 

 

2.2.5.1 Luminarias 

 

Deben cumplir con los estándares  nacionales o internacionales, que se detallan:  

 

1. Deben cumplir con el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 036, 

acerca de la eficiencia energética de lámparas fluorescentes compactas y 

focos ahorradores, donde se analiza sus rangos de desempeño energético 

y etiquetado. 

 

2. Según la NEMA (Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos 

Norteamericana) y la RTE INEN 036, se debe cumplir que el contenido de 

mercurio en un foco ahorrador, el cual debe ser máximo de 5mg por 

lámpara. 

 

3. Normas de certificación de calidad de equipos como la CE, UL  o similar. 

 

4. Debe contar con una etiqueta con la siguiente información: 

 

a. Marca del fabricante. 

b. Voltaje de operación, voltaje en corriente continua VCC o voltaje en 

corriente alterna VCA. 

c. Potencia nominal de la lámpara (W). 

d. Intensidad de corriente (A). 

e. Flujo luminoso (lm) 

f. Índice de eficiencia energética (lm/W) 
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g. Si la lámpara es de corriente continua, deberá tener marcado 

claramente los bornes positivo (+) y negativo (-) o un diagrama de 

conexión. 

h. Tipo de boquilla  E27. 

i. Tiempo de vida de la lámpara declarada por el fabricante (h). 

 

5. La lámpara debe funcionar bajo las condiciones ambientales, donde se va 

a instalar el sistema fotovoltaico, sin presentar una baja en su eficiencia. 

 

6. Las lámparas para sistemas fotovoltaicos pueden ser de corriente continua 

(DC) o de corriente alterna (AC). 

 

7. Las lámparas deben ser de alta eficiencia del tipo: fluorescentes 

compactas, ahorradoras, led, inducción o similares, con una potencia no 

mayor a 20 W. 

 

8. La eficiencia lumínica para lámparas fluorescentes compactas (focos 

ahorradores) debe ser mayor a 40 lm/W.  

 

9. La eficiencia  depender de la potencia de la lámpara, para lo cual se debe  

tomar en cuenta la Tabla 2.6: 

 

Tabla 2.6  Eficiencia lumínica de lámparas fluorescentes compactas con 

balasto integrado RTE INEN 036. 

Rangos de Potencia Eficacia mínima (lm/W)
Menor o igual a 7W 41
Mayor de 7W y menor o igual a 10W 45
Mayor de 10W y menor o igual a 14W 46
Mayor de 14W y menor o igual a 18W 48
Mayor de 18W y menor o igual a 22W 52
Mayor a 22 W 57  

 

10. Se recomienda el uso de lámparas con factor de potencia corregido. 
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11. La lámpara debe estar protegida cuando:  

 

a. Se invierte la polaridad del voltaje de entrada. 

b. La salida del balasto es cortocircuitada. 

c. Se la extrae durante la operación y cuando los balastos operan sin 

lámpara.  

 

12. La lámpara debe tener una vida útil mínima de 5000 ciclos aplicando el 

siguiente método: 60 segundos encendido / 150 segundos apagado y a 

una temperatura de 20 °C. 

 

13. El balasto debe asegurar un encendido seguro en el rango de voltaje de 

operación, entre -15% y 25% del voltaje nominal y en todo el margen de 

temperaturas ambientes previstas  (-5 °C a +45°C). 

 

14. Los balastos no deben producir interferencias de radiofrecuencia. 

 

15. Se recomienda que los balastos al operar sin lámpara, no tengan 

autoconsumo. 

 

16. La potencia en la entrada del balasto de la lámpara deberá ser como 

mínimo un 90% de la potencia nominal. 

 

17. Los balastos deben estar protegidos contra daños ambientales. 

 
18. El color recomendado para luminarias que se instalarán en zonas 

tropicales, será el amarillo. 

 

2.2.5.2 Otras cargas de consumo 

 

Dentro de otro tipo de cargas se analizarán los electrodomésticos a utilizarse, 

como son refrigeradoras (neveras, congeladores), televisores, radios, DVD, 
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antenas satelitales (Direct TV) incluido el decodificador, ventiladores de baja 

potencia, los cuales deben ser de bajo consumo y alta eficiencia. 

 

1. Las neveras, refrigeradoras o congeladoras deben cumplir con la norma 

INEN RTE 035:2009 que establece la eficiencia energética en artefactos de 

refrigeración para uso doméstico, sus características de consumo, métodos 

de prueba  y etiquetado. 

 

2. Se recomienda que todos los electrodomésticos que funcionen con 

corriente continua o con corriente alterna, deben tener la etiqueta ENERGY 

STAR de eficiencia energética. 

 

3. Se recomienda que todos los electrodomésticos que funcionen con 

corriente continua o con corriente alterna, deben tener estándares de 

calidad como las certificaciones CE, UL o similares.  

 

4. Se recomienda que los fabricantes de electrodomésticos entreguen una 

cartilla de las especificaciones técnicas del equipo a utilizarse.  

 

5. El electrodoméstico deberá contar con una placa, donde conste como 

mínimo lo siguiente: 

 

a. Voltaje de operación en corriente continua VCC o en corriente alterna 

VAC. 

b. Corriente nominal (A). 

c. Potencia nominal (W). 

 

2.2.6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PUESTA A TIERRA 

 

En una instalación fotovoltaica las protecciones y la puesta a tierra son una de las 

partes más importantes del sistema, debido a que al proteger los equipos y los 

elementos se aumenta la vida útil del sistema. 
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1. Los sistemas de protección de sobrecorrientes, corrientes de cortocircuito, 

sobrevoltajes y puestas a tierra deben seguir las reglas del Código 

Eléctrico Nacional  (CPE INEN 19:2000 sección 240, 250, 690-41) o las 

normas del NEC National Electrical Code. 

 

2. Los sistemas fotovoltaicos deben disponer de elementos de 

seccionamiento manual para operación y mantenimiento, ubicados en un 

lugar accesible o para control de mantenimiento preventivo y correctivo, 

ubicado en un gabinete. 

 

3. Toda instalación de un sistema fotovoltaico deberá estar protegida frente a 

corrientes de cortocircuitos, sobrecorrientes, sobrevoltajes. 

 

4. Principalmente se protegerán las baterías y el regulador por medio de 

fusibles, diodos, interruptores termo magnéticos o cualquier otro elemento 

que cumpla esta función.   

 

5. Los fusibles, porta fusibles y adaptadores deben estar rotulados con su 

corriente nominal. 

 

6. Los fusibles serán escogidos de tal forma que la máxima corriente de 

operación sea del 80% de la capacidad nominal del fusible. 

 

7. Los fusibles a utilizarse deben ser de fácil adquisición, es decir, fáciles de 

encontrar en el mercado local. 

 

8. Los fusibles e interruptores termo magnéticos deben instalarse en la línea 

de polaridad positiva o utilizar interruptores de dos polos. 

 

9. Si en un grupo de paneles conectados en serie, uno de ellos falla, bien por 

avería interna o por recibir temporalmente sombra, dejaría fuera de servicio 

a los demás paneles de la serie, por lo cual se debe instalar un pequeño 

elemento denominado diodo de by pass, de voltaje dos veces mayor al 
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voltaje de circuito abierto del panel, conectado en paralelo entre sus 

terminales. Dicho elemento proporciona un camino alternativo a la corriente 

generada por los demás módulos de la serie. El diodo de by pass se 

conecta con su cátodo unido al terminal positivo del módulo. Algunos 

fabricantes ya incorporan este dispositivo montado en la caja de conexión 

de cada panel. 

 

10. Las condiciones atmosféricas del Ecuador obligan a que las instalaciones 

fotovoltaicas deben tener una puesta a tierra, a la que estará conectada, 

como mínimo, la estructura soporte del generador y los marcos metálicos 

de los módulos. 

 

11. Todas las partes metálicas no activas accesibles de las cajas de 

conexión, equipos y aparatos de todo el sistema fotovoltaico y de carga 

continua, deben conectarse a la puesta a  tierra. 

 

12. El electrodo de tierra deberá ser una varilla de acero fundido con 

recubrimiento de cobre con un diámetro mínimo de 15,87 mm enterrado 

verticalmente, en un terreno previamente estudiado y tratado, si es 

necesario, y a una profundidad de por lo menos 2,40 m. 

 

13. La conexión del electrodo se hará por medio de una unión termo soldada 

(CAPITULO 1, 1.6.1.6.3  Puestas a Tierra). 
 

2.2.7 POSTE Y ESTRUCTURA PORTA PANELES 

 

El poste y la estructura porta paneles deben cumplir ciertas especificaciones y 

normas como son las siguientes: 

 

1. Las estructuras de soporte de módulos fotovoltaicos, así como el poste 

deben ser capaces de resistir la exposición a la intemperie (soportar 

inclemencias del clima como lluvia, humedad, calor, etc.) sin sufrir 

corrosión o fatigas apreciables un mínimo de 20 años. 
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2. Deben soportar velocidades de vientos de hasta 100 Km/h. 

 

3. La fijación de los módulos al soporte debe realizarse en base a pernos, 

tuercas, tornillos, etc; de acero inoxidable. 

 

4. La fijación de la estructura porta paneles al poste debe realizarse en base 

a pernos largos de acero inoxidable que traspasen totalmente el diámetro 

del poste.  

 
 

5. La estructura del soporte debe optimizar la captación de energía solar, 

por lo se recomienda que la inclinación sea considerada con la siguiente 

fórmula: 

 

Angulo de Inclinación (º) = Latitud del lugar + 10º. 

 

Considerando la ubicación geográfica del Ecuador, el ángulo de           

inclinación debería estar entre 10º y 15º, debido a la limpieza del panel 

por lluvia que por posición. 

 

6. El diseño de la estructura debe facilitar el montaje, la limpieza y 

mantenimiento de los paneles, así como la revisión de las cajas de 

conexión. 

 

7. Ningún elemento de la estructura deberá ser causa de sombra de los 

paneles. 

 
8. El diámetro del tubo para 1 panel para sistemas autónomos residenciales, 

será de 4" (10cm) y 4m de altura desde el nivel del suelo, y será enterrado 

60 cm con un dado de hormigón de 60 cm.  

 
9. Para sistemas de mayor capacidad los módulos se los instalará en 

estructuras según el diseño de fabricante o empresa adjudicada. 
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2.2.8 CABLES Y ACCESORIOS 

 

El calibre de los conductores de cada parte del sistema debe considerar los 

requerimientos eléctricos de amperaje, caída de voltaje y seguridad.  

 

Adicionalmente deben cumplir algunas normas y estándares que verifiquen la 

correcta instalación y dimensionamiento de los conductores. 

 

1. Deben cumplir las normas del Código Eléctrico Nacional CPE INEN 

19:2000, en la sección 690 y otros artículos relacionados a caídas de 

voltaje, amperaje,  protecciones de conductores. 

 

2. También ciertos estándares y normas como las ASTM, UL, IEC, INEN en 

Ecuador o similares. 

 

3. Los cables para exteriores deben cumplir con la norma IEC 60811. 

 

4. Estar debidamente etiquetados. Indicando en el forro, por lo menos, el tipo 

de cable, sección y fabricante del mismo. 

 

5. Los conductores deberán seguir el respectivo código de colores. Para los 

cables de corriente continua, la polarización se utilizará de color rojo para 

la sección positiva, negro para la negativa y los conductores usados para 

puestas a tierra de la estructura soporte de los módulos y demás equipos, 

deberán estar desnudos (sin aislamiento) o serán de color verde, o verde 

con tiras amarillas. 

 

6. Los conductores a utilizarse en exteriores deben ser específicos para 

soportar humedad, radiación ultravioleta y temperaturas de hasta 90°C. 

Específicamente esto aplicaría para el cable de fuerza del módulo a la caja 

de conexión, por lo cual será de  doble aislamiento y resistentes a los rayos 

ultravioleta, tipo XHWN, SUPERFLEX o similar, con polaridad indicada. 



   

 

  124 
 

 

 

7. Para el cableado de los demás componentes como mínimo deben ser del 

tipo RHW para exteriores y THW para interiores.  

 

8. En los sistemas fotovoltaicos se tiene voltajes pequeños y corrientes 

relativamente altas, por lo que pequeñas caídas de voltaje tienden a ser 

importantes y pueden producir efectos negativos sobre el sistema, por lo 

cual se debe prestar mucha atención en el dimensionamiento de la sección 

del cableado (cables y terminales) para así minimizar estas caídas. Se van 

a considerar las caídas de voltaje entre los diferentes componentes del 

sistema, mostradas en la Tabla 2.7. 

 

Tabla 2.7 Caídas de voltaje de los conductores entre componentes. 

Componentes % de caída
Generador-Regulador < 3%
Baterías - Regulador < 1%
Regulador- Cargas < 5%  

 

Las caídas de tensión son consideradas en condición de máxima corriente. 

 

9. La sección del cable de conexión entre paneles y baterías no debe ser en 

ningún caso inferior a 6mm2. 

 

10. El cable entre el generador fotovoltaico y el regulador de carga debe ser tal 

que su amperaje sea 1,25 veces la corriente de cortocircuito del generador.  

Lo mismo para el cable entre el regulador y la batería. 

 

11. Los cables de salida de los módulos deben ser multifilar flexibles, no deben  

ser rígidos. 
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2.2.8.1 Accesorios 

 

Los accesorios a utilizarse deben cumplir ciertas especificaciones y normas como 

son las siguientes: 

 

1. Los toma corrientes e interruptores para continua, usados en sistemas 

fotovoltaicos deben cumplir las normas del Código Eléctrico Nacional o las 

normas del Código Eléctrico Nacional NEC (National Electrical Code). 

 

2. Los toma corrientes deben ser diferentes a los usados comúnmente en 

instalaciones de corriente alterna, y deben ser del tipo con terminal de 

tierra. 

 

3. Al usar toma corrientes de continua, se debe conectar correctamente la 

polaridad del sistema, para lo cual se pueden utilizar enchufes y tomas 

corrientes de alterna del tipo polarizado. 

 

4. Los interruptores utilizados en alterna, no se utilizarán en líneas de 

continua. 

 

5. Los conectores de corriente podrán ser los de tipo vehicular, considerando  

los valores de corriente a utilizarse.  

 

6. Los puntos de iluminación deberán tener una base cerámica con boquilla 

para foco ahorrador o similar. 

7. Los conductores se fijarán a las paredes o techo con grapas o 

abrazaderas.    

8. Todos los terminales, tuercas, arandelas y demás elementos accesorios 

propios de cada componente, así como los usados para la instalación, 

deben ser de material inoxidable. 
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9. Los terminales de los cables deben realizar una conexión segura y 

mecánicamente fuerte. No deben permitir caídas de tensión superiores al 

0,5 % del voltaje nominal. Para cada terminal en condiciones de máxima 

corriente. 

 

10. En sistemas fotovoltaicos aislados deben haber los siguientes 

componentes: interruptores termo magnéticos breakers, fusibles, regulador, 

inversor, y baterías no se deben sujetar  a la pared o dejarse a la 

intemperie. 

 

11. Deben ser instalados en un tablero eléctrico, que será una caja metálica 

resistente a la corrosión o una caja de policarbonato que tenga un índice 

de protección mínimo IP32, si es instalado en el interior o mínimo IP65, si 

se lo instala en el exterior, las normas IP se las explica en el ANEXO 6. Las 

salidas de la caja de conexiones deben encontrarse selladas mediante 

prensaestopas. El empaque de aislamiento de la puerta a la caja, y las 

mallas de protección del respiradero, deben ser fijados garantizando 

durabilidad. 

 

12. El tablero deberá permitir la visualización de los indicadores de carga de la 

batería. 

 

13. Si el sistema cuenta con una o dos baterías, podrán instalarse en un solo 

gabinete todos los componentes antes mencionados. Si el sistema cuenta 

con más baterías, se recomienda instalarlas en un gabinete diferente que 

deberá cumplir las mismas condiciones que el gabinete de control, tanto en 

sus materiales de construcción como en su índice de protección. Si la caja 

es metálica deberá tener un aislamiento eléctrico en su interior para 

proteger de cortocircuitos a la batería. 

 

14. Los respiraderos del gabinete deben ubicarse en la parte superior, debido a 

que el hidrógeno tiende a subir ya que es más ligero que el aire. 
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2.2.9 EQUIPOS ADICIONALES 

 

Existirán equipos adicionales que deben cumplir ciertas especificaciones y 

normas como son las siguientes: 

 

1. Es recomendable que se proteja al regulador de sobretensiones con 

supresores de sobrevoltaje en los polos +- de la entrada del generador y en 

los polos +- de la salida a las cargas. Aunque no es una situación habitual 

la presencia de sobretensiones, en caso se dañe un equipo, la reposición 

resulta mas costosa, además de que el mismo quede cierto tiempo fuera 

de servicio. Los supresores más comunes para sistemas fotovoltaicos son 

el tipo MOVs, o los TVS que son un poco más costosos. 

 

2. Para medir la densidad del electrolito y así poder comprobar el valor 

adecuado, se recomienda la adquisición de un densímetro para el técnico 

comunitario. 

 
Concluido este capítulo, se ha podido conocer las especificaciones técnicas que 

deben cumplir los componentes de un sistema fotovoltaico, para que se asegure 

un buen funcionamiento, confiabilidad y calidad de los sistemas residenciales 

autónomos. 
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CAPÍTULO 3 

DEFINICIÓN DE LA NORMATIVA PARA LA 

INSTALACIÓN DE 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SUSTENTABLES 

 
Para que un sistema fotovoltaico residencial autónomo sea sustentablea, los 

componentes deben seguir la normativa que en el Capitulo 2 fueron detallados. 

 

También se debe considerar ciertos procedimientos a seguir para el diseño,  

instalación, verificación, recepción, diagnóstico, mantenimiento y de un correcto 

modelo de sostenibilidad. 

 

Muchos sistemas dejaron de funcionar o no se encuentran funcionando 

correctamente, debido a la falta de mantenimiento, mala instalación, mal modelo 

de sostenibilidad, etc.  

 

Según los datos del CONELEC, que se han procesado hasta finales del año 2008 

y proyectados al 2012, las viviendas que carecen del servicio eléctrico en el sector 

rural, son aproximadamente 183.901, de las cuales podrían servirse 43.923 con 

energías renovablesb; es decir, muchas de estas viviendas podrían beneficiarse 

de proyectos con sistemas fotovoltaicos, los mismos que deberían ser instalados 

para que su vida útil sea lo más prolongada posible.  

 

A continuación se analizará algunos proyectos de sistemas fotovoltaicos que han 

sido instalados en el Ecuador, con el objetivo de determinar su estado y porque 

fallaron. 

 

 

 

                                                 
a El uso sostenible de un sistema hace referencia al uso que los humanos hacemos del sistema de forma que 
este produzca un beneficio continuo para las generaciones actuales siempre que se mantenga su potencial 
para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. 
b Fuente Plan Maestro de Electrificación, desarrollo de la energización rural y la electrificación 
    urbano-marginal 
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3.1 EXPERIENCIA EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador se han instalado miles de sistemas fotovoltaicos en las zonas 

rurales y alejadas a las líneas de transmisión y distribución del sistema 

interconectado, muchos financiados con fondos del estado por medio del Fondo 

de Electrificación Urbano Marginal FERUM, empresas privadas, empresas 

eléctricas o por financiamiento de organismos internacionales u ONGs. 

 

Entre los sistemas fotovoltaicos autónomos instalados en el país que son  

alrededor de 3.655, más de 500 no funcionan, lo que es preocupante. En la Tabla 

3.1 se lista los sistemas fotovoltaicos instalados en el Ecuador. 

 
Tabla 3.1  Sistemas instalados en el Ecuador. 

AÑOS ORGANISMO PROYECTO CANTIDAD USO
POTENCIA POR 

SISTEMA
ESTADO INVERSIÓN USD

1999 H. Junta de Defensa Nacional Telecomunicaciones » 2400 Telecomu-
nicaciones

150.000Wp En servicio  $   3,600,000.00 

2001 Ministerio de Energía MEM 533 Comunitario 500 Wp Sin servicio

2002 Empresa Elécrica Regional Sur 
Loja

Loja 200 Residencial 200 Wp En servicio  $      203,800.00 

2003 Fundación Cuerpos de 
Conservación

Programa Andino 
CIPIE

150 Residencial 
Comunitario

100 - 400 -600Wp En servicio  $      300,000.00 

2004 PROMEC MEM Arajuno 123 Residenciales 100 Wp - 200 Wp En servicio 
Parcial

 $      221,760.00 

2004 Empresa Eléctrica Galápagos Floreana 1 Microrred 18,5 kW Sin servicio  $      780,000.00 

2005 Fundación Guayasamín Conexión Capilla del 
Hombre

1 Conexión a Red 10.000Wp En servicio  Donación 

2005 Empresa Eléctrica Ambato Sarayacu 140 Residencial 100 Wp - 200 Wp En servicio 
Parcial

 $      238,493.40 

2006 Fundación Cuerpos de 
Conservación

Programa Andino 
CIPIE

350 Residencial 
Comunitario

100 - 400 -600Wp En servicio  $      450,000.00 

2006 PROMEC  Esmeraldas 609 Residencial 200- 400 Wp En servicio  $   1,191,179.00 

2007 PROMEC Napo Sur 619 Residencial 200 - 400 Wp En servicio  $   1,696,377.00 

2007 Emelsucumbíos 14 comunidades 491 Residencial 100 Wp  En servicio  $      942,720.00 

2007 Emelmanabí 3 comunidades 110 Residencial 100 Wp  En servicio  $      211,200.00 

2007 Empresa Elécrica Regional Sur 
Loja

200 Residencial 200 Wp Se 
desconoce 
situación real

 $        96,000.00 

2007 Empresa Eléctrica Esmeraldas La Colorada 24 Residencial 100 Wp  En servicio  $        46,080.00 

2008 Emelsucumbíos 5 comunidades 80 Residencial 100 Wp  En servicio  $        90,000.00 

2008 Advento S.A. Santa Cruz Gardens, 
Puerto Ayora

5 Residencial 1,8 kw En servicio  $      190,000.00 

2008 CEKSA / CANODROS Kapawi Ecolodge 
CEKSA

1 Microrred 5,5 kW En servicio  $        56,000.00 

2003-
2008

Instituto Geofísico e Inocar Proyectos de 
Prevención de 
Desastres Naturales

60 Autónomos 20-50-75 Wp En servicio  $        60,000.00 

2008 Emelsucumbíos 3 comunidades 41 Residencial 100 Wp En servicio  68.361,63 

2009 Eurosolar Eurososolar 91 Internet 1100 Wp En ejecución  4’360.083  
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Para el presente estudio se analizaron los siguientes proyectos: 

 

3.1.1 PROYECTO MEM  

 

Entre los años 2000 y 2001 se instalaron 533 sistemas fotovoltaicos en centros 

comunitarios, escuelas y centros de salud por parte del Ministerio de Energía y 

Minas (MEM). La agencia a cargo del proyecto fue la Dirección de Energías 

Renovables y Eficiencia Energética (DEREE) e instaló la empresa IMECANICa. 

 

Muchos de estos sistemas se encuentran fuera de servicio total o parcial por falta 

de un manejo sostenible. Algunos elementos han sido robados, algunos 

extraviados o se encuentran abandonados, incluso existe la duda de que hayan 

sido instalados, pues la DEREE no recibió los equipos, fue una empresa 

contratada para tal fin la que realizó la entrega-recepción de los mismos. 

 

La información existente sobre estas instalaciones, proporcionada por el 

CONELEC, fue entregada de la extinta DEREE, donde se dio un listado con la 

ubicación geográfica de los equipos, a las cuales solamente se hicieron visitas 

parciales. 

 

Los sistemas instalados por el MEM fallaron, debido a una falta de mantenimiento, 

tanto preventivo como correctivo, de los equipos, fallas en los equipos y fracaso 

en el  modelo de sostenibilidad. 

 

Hubo poca participación por parte de la comunidad en el caso de los centros 

comunitarios, en lo que se refiere a centros de salud y escuelas, que fueron 

entregados a los organismos estatales pertinentes, al Ministerio de Salud y al 

Ministerio de Educación, respectivamente, sin que ellos hayan mostrado la 

responsabilidad requerida. 

 

Otro gran problema fue la insuficiente capacitación a los usuarios e incluso, en 

muchos casos, ni siquiera hubo capacitación. 

                                                 
a Fuente: CONELEC, Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
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3.1.1.1 Centros de salud 

 

En los centros de salud se instaló  sistemas fotovoltaicos con los requerimientos 

de carga, mostrado en la Tabla 3.2:  

 

Tabla 3.2 Requerimientos de carga centros de salud. 

           

EQUIPOS TENSIÓN POTENCIA CANTIDAD UTILIZACIÓN ENERGÍA 

CORRIENTE CONTINUA (Voltios) (Vatios)   (Horas/día) (Wh/día) 

Lámparas fluorescentes 

compactas 
12 18 4 4 288 

Lámparas fluorescentes 

compactas 
12 7 1 4 28 

Refrigeradora 12 45 1 10 450 

TOTAL         766 

          

EQUIPOS TENSIÓN POTENCIA CANTIDAD UTILIZACION ENERGÍA 

CORRIENTE ALTERNA (Voltios) (Vatios)   (Horas/día) (Wh/día) 

Equipo médico (o TV) 110 150 1 2 300 

Radiograbadora 110 30 1 4 120 

Inversor 12/110       42 

TOTAL         462 

 

Considerando las cargas a las que debían servir los sistemas que se instalaron en 

los centros de salud,  se dimensionó los siguientes componentes: 

 

• 5 paneles policristalinos de 100Wp. 

• 3 baterías de 150 Ah, de plomo acido abiertas. 

• 1 inversor 270 W. 

 

3.1.1.2 Escuelas 

 

En las escuelas los requerimientos de carga son menores que en los centros de 

salud. En la Tabla 3.3 se muestra los requerimientos de carga.  
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Tabla 3.3 Requerimientos de carga en escuelas.  

           

EQUIPOS TENSIÓN POTENCIA CANTIDAD UTILIZACIÓN  ENERGÍA 

CORRIENTE CONTINUA (Voltios) (Vatios)   (Horas/día) (Wh/día) 

Lámparas fluorescentes 

compactas 
12 11 3 4 132 

Lámparas fluorescentes 

compactas 
12 7 1 4 28 

       

TOTAL         160 

          

EQUIPOS TENSIÓN POTENCIA CANTIDAD UTILIZACION  ENERGÍA 

CORRIENTE ALTERNA (Voltios) (Vatios)   (Horas/día) (Wh/día) 

TV 110 85 1 2 170 

Radiograbadora 110 30 1 4 120 

Inversor 12DC/110AC       29 

TOTAL         319 

 

 

Considerando las cargas a las que deben servir los sistemas  que se instalaron en 

las escuelas,  se dimensiono los siguientes componentes: 

 

• 3 paneles policristalinos de 100Wp 

• 1 baterías de 150 Ah, de plomo acido abierta. 

• 1 inversor 230 W. 

 

Al estudiar todos los sistemas fotovoltaicos instalados, tanto para las escuelas 

como para los centros de salud, es importante conocer cuales fueron los 

problemas encontrados para determinar por que algunos dejaron de funcionar.  

 

Las fallas encontradas se  las resume en la Tabla 3.4: 
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Tabla 3.4  Fallas encontradas en los sistemas.  

PROVINCIA NAPO LOJA PASTAZA  
PROYECCION 

 % Sistemas 
Baja carga en batería 14,29% 0,00% 7,69% 8,75% 47 

Bajo nivel de electrolito 57,14% 80,00% 76,92% 70,43% 375 

Baja densidad de electrolito 0,00% 10,00% 0,00% 1,67% 9 

Batería estallada 4,76% 0,00% 0,00% 1,69% 9 

Batería sustraída 4,76% 0,00% 7,69% 5,37% 29 

Baterías originales destruidas 33,33% 0,00% 0,00% 11,81% 63 

Conexiones adicionales 9,52% 0,00% 0,00% 3,37% 18 

Conexiones alteradas 9,52% 0,00% 15,38% 10,74% 57 

Exceso de agua en batería 4,76% 0,00% 0,00% 1,69% 9 

Fusibles sustraído 0,00% 0,00% 7,69% 3,69% 20 

Inversor dañado 38,10% 0,00% 53,85% 39,29% 209 

Inversor sustraído 23,81% 10,00% 23,08% 21,16% 113 

Interruptor dañado 14,29% 0,00% 0,00% 5,06% 27 

lámpara quemada 22,73% 9,38% 16,36% 17,45% 376 

lámpara sustraída 9,09% 28,13% 21,82% 18,36% 396 

Paneles sobre el techo 80,95% 100,00% 100,00% 93,25% 497 

Paneles sucios 9,52% 70,00% 0,00% 15,04% 80 

Panel cubierto 0,00% 10,00% 0,00% 1,67% 9 

Refrigerador desconectado 14,29% 0,00% 15,38% 12,43% 66 

Regulador muestra falla 9,52% 10,00% 0,00% 5,04% 27 

Regulador dañado 4,76% 0,00% 0,00% 1,69% 9 

Terminales flojos 71,43% 80,00% 100,00% 86,55% 461 

Ventilador inversor 0,00% 20,00% 0,00% 3,33% 18 

Equipo sustraído 0,00% 35,29% 0,00% 5,88% 31 

Equipo no instalado 8,70% 5,88% 0,00% 4,06% 22 
 

En resumen, se puede decir que: los paneles se encuentran en buen estado, 

siendo el principal problema la ubicación. Estos paneles fueron ubicados en los 

techos de las escuelas y los centros de salud, como se muestra en la Figura 3.1, 

sin tomar en consideración la inclinación apropiada ni la trayectoria del sol para la 

zona donde fueron instalados. La falta de mantenimiento no permitió el correcto 

funcionamiento del sistema. La poca distancia entre el panel y el techo hizo que 

aumente la temperatura, lo que bajó la eficiencia de generación. 
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Figura 3.1  Paneles instalados en un centro de salud  por el MEM en año 2001. 

 

Otro problema presentado fue que los terminales en muchos casos se 

encontraban flojos, las baterías se encontraban con bajo nivel de electrolito que 

incluso implico el daño de muchas de ellas. La mayoría de los inversores se 

encontraban dañados, las lámparas compactas quemadas o dañadas y, para 

reemplazarlas, no existió proveedores cerca de las comunidades o en el sector. 

 

3.1.2  PROYECTOS ARAJUNO Y SARAYACU 

 

Los primeros proyectos para el Oriente ecuatoriano con modelos de sostenibilidad 

fueron Arajuno y Sarayacu, se los realizó entre los años 2004 y 2005, dividido en 

dos fases: consulta y participación; y el diseño y ejecución. 

 

La instalación de los sistemas fue concluida en enero del 2005, se instaló 123 

sistemas en el Proyecto Arajuno, 97 básicos y 26 estándar, y se instaló 140 en el 

Proyecto Sarayacu, 109 básicos y 31 estándar. Estos proyectos fueron 

financiados por el proyecto PROMEC, con la supervisión y coordinación en la 

ejecución del contrato a cargo de la Dirección de Eficiencia Energética y Energías 

Renovables del Ministerio de Energía y Minas del Ecuador (DEREE). Los 

sistemas fueron entregados al Fondo de Solidaridad, como principal accionista de 

la Empresa Eléctrica Ambato S.A. (EEASA), para su capitalización y 

administración.  La EEASA designó a los departamentos de Planificación y Zona 

Oriental Napo como los encargados de la operación y mantenimiento del 
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proyecto. En el ANEXO 7 se muestra el mapa localización de las comunidades 

donde fueron instalados los sistemas. 

 

Los sistemas contaron con las siguientes características técnicas: 

  

El sistema básico funcionó a 12 VDC y constó con los siguientes componentes: 

 

• Cargas: Lámparas, radio, TV, 3 lámparas fluorescentes de 11 W a 12 VDC.  

• Batería tipo AGM, libre de mantenimiento, de plomo – ácido, con capacidad 

de 106 Ah. 

• Generador fotovoltaico formado por un panel fotovoltaico de 100 Wp marca 

Isofoton. 

• Regulador de carga Isoler 10. Tensión nominal: 12/24 V. Intensidad 

máxima de generación y de consumo 10 A. Sobrecarga admisible 25%. 

Perdida máxima generación/consumo <2W. Grado de estanqueidad IP32. 

 

El sistema básico se muestra en la Figura  3.2. 

 

 

Figura 3.2  Sistema básico comunidad de Ponce Loma.  
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El sistema estándar que se muestra en la Figura 3.3, estuvo compuesto por los 

siguientes componentes: 

 

• Cargas: 5 lámparas fluorescentes de 11W, 12 VDC en cada sistema 

estándar. 

• Baterías: 2 unidades tipo AGM, libre de mantenimiento, de plomo – ácido, 

con capacidad de 106 Ah.  

• Generador fotovoltaico, formado por dos paneles fotovoltaicos de 100 Wp 

marca Isofoton. 

• Regulador de carga Isoler 20, con iguales características al regulador del 

sistema básico, pero con intensidad máxima de generación y de consumo 

de 20A. 

• Inversor Isofoton de 200 W, con fusible de protección a la entrada de 20A.  

Se conectó directamente a la batería.   

 

 

Figura 3.3  Sistema estándar comunidad de Capirona.  
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Los sistemas se los dimensionó considerando un nivel de radiación de 3,5 

Kwh/(m2*día) y fueron provistos por la empresa Isoequinoccial S.A. (representante 

de Isofoton) quien se encargó de la instalación. 

 

Para la consulta y participación se seleccionaron las comunidades rurales más 

necesitadas, tomando en cuenta aspectos: sociales y económicos, el compromiso 

de las comunidades y la tasa de pago respectivamente. 

 

Se hizo estimación de costos, el modelo de sostenibilidad y tarifación. 

 

La tasa por servicio se la calculó, tomando en cuenta factores como: construcción, 

operación, mantenimiento, repuestos, comercialización y depreciación, y 

correspondió a US$ 2,50 mensual para el sistema básico y U.S.$ 4,50 mensual 

para el sistema estándar . 

 

Para el costo en valor presente, al ser muy alto para poder ser cubierto por las 

comunidades, fue necesario un subsidio; para Arajuno con fondos del PROMEC, 

y para Sarayacu con fondos del FERUM a través de la Empresa Eléctrica Ambato 

EEASA. 

 

El periodo de vida útil del proyecto era de 20 años, aproximadamente.  

 

Para asegurar un mecanismo que permita el servicio continuo y sostenible en el 

futuro, se estableció un modelo de sostenibilidad, en el que la comunidad se 

debía comprometer, para que los sistemas funcionen normalmente y no se los 

retire.  

 

El modelo de sostenibilidad que se estableció se muestra en la Figura 3.4: 
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Figura 3.4  Modelo de sostenibilidad aplicado en los proyectos Arajuno y 

Sarayacu. 

 

En la Figura 3.4 se identifica principalmente a la Empresa Eléctrica Ambato S.A. 

(EEASA), que representa la entidad central de gestión. Se apoyó en el CONELEC 

y del Ministerio de Energía y Minas que era la agencia de implementación del 

proyecto PROMEC. 

 

Se estableció una Junta de Electrificación Rural con Energías Renovables 

(JERER) conformada por un representante de cada comunidad. La Junta tuvo 

como fin el mantener un vínculo entre la EEASA y las comunidades, realizando 

seguimiento y consulta; así mismo, presentar proyectos de ampliación nuevos. 

 

La Unidad Técnica de Electrificación con Energías Renovables debía ser formada 

de una unidad técnica de la empresa eléctrica o una creada aparte. Su fin era 

apoyar a la JERER y a la empresa eléctrica. 

 

La empresa eléctrica suscribió convenios con: los usuarios, con la comunidad, y 

con la JERER. La organización comunitaria debía corresponder a una Junta 

Parroquial, Junta Indígena o una organización gremial, cuyo fin iba a ser el 

garantizar la sostenibilidad. 
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Este modelo se aprobó por: el CONELEC, el Fondo de Solidaridad y el Ministerio 

de Energía y Minas y la población por su lado se comprometió a cumplir sus 

responsabilidades. 

 

El modelo de sostenibilidad explicado funcionó parcialmente debido a que a partir 

de la instalación se dio continuidad por muy corto tiempo, los técnicos 

comunitarios no pudieron corregir los daños debido a que no dispusieron de 

herramientas, repuestos y capacitación suficientes. Tuvieron más problemas 

cuando un número creciente de usuarios dejaron de cancelar la tasa por servicio y 

las comunidades dejaron de pagar a los técnicos, quienes redujeron las labores 

de mantenimiento preventivo. Los técnicos comunitarios, encargados del cobro, al 

ir a entregar los dineros recolectados y no encontrar quien se haga cargo en la 

empresa eléctrica, dejaron de pagar. Mucho dinero se perdió, hubo falta de 

formalidad y no se dieron  soluciones a tiempo. 

 

Una falla técnica que afecto a este proyecto, fue haber colocado postes de 

madera, algunos se pudrieron y no hubo quien los reemplace, en consecuencia 

los sistemas dejaron de funcionar y fueron abandonados. Muchos equipos se 

perdieron como muestra la Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5  Sistema abandonado comunidad de Capirona. 
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3.1.3 PROYECTO ESMERALDAS 

 

En el proyecto Esmeraldas, los sistemas fueron instalados en el mes de 

septiembre del año 2007 y para su sostenibilidad se planteó un sistema de 

monitoreo permanente. Se instalaron 604 sistemas solares fotovoltaicos 

residenciales, financiados por el PROMEC, 169 básicos en DC y 435 estándar en 

AC y DC. 

 

Características técnicas del sistema básico fueron: 

 

• Carga: Radio de 10W, TV de 25W, 3 lámparas de 11W a 12VDC. 

• Batería tipo AGM de libre mantenimiento, plomo ácido, capacidad de 

106Ah.  

• Panel fotovoltaico policristalino de 100Wp  Isofotón. 

• Regulador de carga: Phocos CML10, VN 12/24V, Imax de carga y 

sobrecarga 10A, sobrecarga admisible 25%, perdida max de generación 

<4W, Grado de estanqueidad  IP20. 

• Conductores de cobre multifilares, aislamiento para radiación UV. 

• Fusibles para las salidas a las cargas DC. 

• Soportes de hierro galvanizado para baterías y paneles, gabinete de tol con 

pintura para protección de la intemperie, puerta con empaques de caucho y 

cajas de conexión construidas en plástico. 

 

Un ejemplo del sistema básico se muestra en la Figura 3.6. 
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Figura 3.6  Sistema básico proyecto Esmeraldas.  

 

Características técnicas de sistema estándar: 

 

• Carga: Radio, TV, 5 lámparas fluorescentes de 11W a 12VDC. 

• Dos baterías tipo AGM de libre mantenimiento, plomo ácido, capacidad de 

106Ah c/u. 

• Dos paneles fotovoltaicos policristalinos de 100Wp c/u  Isofotón. 

• Regulador de carga: Phocos CML20, Imax de generación y consumo 20A, 

y las mismas características del regulador CML10 especificadas en el 

sistema básico.  

• Inversor: Isoverter de Isofoton 200 W, desconexión automática para bajo 

voltaje en la batería a voltaje menor a 10.5V, en contradicción con el 

regulador que desconecta a voltaje menor de 11.5V. Presenta un 

problema, que consume energía para su propio funcionamiento, lo que no 

se consideró en el diseño. En el proyecto se cubrieron las placas interiores 

de los inversores con laca, para evitar oxidación de la misma, por la gran 

humedad del ambiente. Grado de protección IP 20. 

• Conductores iguales características al básico.  

• Toma de AC. 

 

Un ejemplo del sistema estándar se muestra en la Figura 3.7. 
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Figura 3.7  Sistema estándar proyecto Esmeraldas. 

 

Para el análisis de costos se tomó en cuenta: las instalaciones eléctricas de las 

viviendas, entrenamiento y capacitación de técnicos comunitarios y de EMELESA, 

folletos, documentos, manuales, repuestos, herramientas y equipos de medida.  

 

Crearon una empresa comunitaria CONACH, para que se encargue de la 

administración, operación, recaudación, mantenimiento correctivo, monitoreo, 

seguridad, reposición de equipos, la cual podría recibir soporte de la EMELESA. 

Se capacitó un grupo de miembros de las comunidades para que realicen 

operación, mantenimiento preventivo y cobros, a quienes se las pagaría con los 

fondos de la empresa comunitaria. 

 

Las tarifas establecidas a pagar por cada sistema fueron: para el sistema básico 

4,50USD, y para estándar sería de 7,25USD. Esta tasa viene de los siguientes 

costos: reposición de equipos, comercialización, operación, mantenimiento, 

administración y operación. Así mismo se contaba con 0,5204USD por Kwh 

generado, por la regulación 009/06 del CONELEC. 

 

Los sistemas fueron entregados al Fondo de Solidaridad, principal accionista de 

EMELESA para la capitalización. Esta designó para soporte técnico al 
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departamento técnico de la Zona Norte en Rocafuerte. Para la administración se 

creó la empresa comunitaria, especificada anteriormente.  

 

Luego de la instalación de los sistemas se presentaron problemas en el 

funcionamiento de varios equipos, principalmente en los inversores, ya que ni la 

empresa proveedora, ni los contratantes revisaron su buen funcionamiento. En 

consecuencia, algunos usuarios solo pagaron parte de la tasa del servicio. Por 

otro lado, se presentaron problemas como: la lejanía y dificultad de acceso a la 

zona, no se hizo el traspaso legal de dominio del Fondo de Solidaridad a 

EMELESA, por lo que EMELESA no se hizo cargo legalmente. Pero, los técnicos 

de: CONAM, Ministerio de Energía y Minas e Isoequinoccial realizan visitas y 

parcialmente reparaciones. Adicionalmente, los técnicos de la zona también 

daban mantenimiento y parte de la población hacía limpieza de sus sistemas, por 

lo que estos funcionan correctamente. 

 

Sin embargo, en la instalación de algunos sistemas no se tomó en cuenta el factor 

sombra ni la orientación, como se muestra en la Figura 3.8, que es primordial para 

la generación de estos sistemas. 

 

 

Figura 3.8 Sistema instalado sin consideración de sombra.  
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No se hizo conexión a tierra del inversor,  ni de algunos sistemas. 

 

Todo se centralizó en Esmeraldas, los sectores de Telembí, Chumundé y San 

Gregorio quedaban muy lejos. Hubiese sido recomendable ubicar una 

microempresa comunitaria por sector y EMELESA a la cabeza. 
 

3.1.4 PROYECTO SUCUMBÍOS 

 

Este proyecto es parte del programa FERUM 2007 y fue planificado para la 

instalación, desarrollo e implementación de sistemas fotovoltaicos en tres 

comunidades aisladas de la red eléctrica convencional de la provincia de 

Sucumbíos, estas son: Taikua, Pucapeña e Iwia. 

 

La empresa a la cual se le adjudicó el contrato fue EnerPro, y el proyecto tuvo un 

monto total de USD 68.361,63, para un total de 41 sistemas. Se terminó la 

instalación en julio del año 2008. Los montos por comunidad se indican en la 

Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5  Montos del contrato por comunidad. 

COMUNIDAD USD SISTEMAS 

IWIA 15.008,67 9 

TAIKIUA 35.009,13 21 

PUCAPEÑA 18.343,83 11 

TOTAL 68.361,63 41 

 

Todos los sistemas instalados tienen las siguientes características técnicas: 

 

• Un panel de 100W marca ETSOLAR.  

• Una batería de 105Ah AGM VRLA sellada de 12V marca Coopower de 

descarga profunda 

• Un regulador de 20A marca Sundaya. 

• Un inversor de 400W marca Xantrex modelo X400. 
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• Supresor de picos, protector de sobrevoltajes incluido pararrayos marca 

Delta modelo LA 302 DC. 

• Tres focos ahorradores en AC de 11W Osram. 

• Un tomacorriente en AC, un poste metálico galvanizado de 3 metros de 

longitud, una estructura galvanizada para colocar el panel, un gabinete 

galvanizado, breakers de 10 y 4 amperios, y acometidas. 

 

En la Figura 3.9 se muestra como es la ubicación de los componentes dentro del 

gabinete. 

 
 

 
 

Figura 3.9  Gabinete completo abierto con todos los elementos. 
 
 

La responsabilidad sobre la ejecución del proyecto correspondió a 

EMELSUCUMBÍOS, quien por ley debió entregar el servicio eléctrico a los 

usuarios en su área de concesión. 

 

Se aplicó el modelo de sostenibilidad, mostrado en la Figura 3.10.  
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Figura 3.10 Modelo de sostenibilidad.  

 

Para el modelo de sostenibilidad se propuso la participación directa de las 

organizaciones indígenas como mecanismos clave en la gestión de cobro y 

mantenimiento de los sistemas.  

 

También se consideró los siguientes actores del proyecto: 

 

• La Junta de Electrificación Rural con Energías Renovables o JERER como 

mecanismo de administración, gestión, control y seguimiento de los 

proyectos. La JERER estaba integrada por: 

 

a) Un delegado de la Empresa Eléctrica Sucumbíos. 

b) Un delegado de cada una de las organizaciones indígenas de la 

zona, beneficiarias del proyecto.  

• La Unidad Técnica de Electrificación Descentralizada, fue la unidad 

operativa a cargo del mantenimiento y operación de los sistemas 

fotovoltaicos residenciales.  Esta Unidad (UTED)  estaba integrada por: 
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a) Un delegado de la empresa eléctrica, especializado en energía solar 

fotovoltaica. 

b) Los electricistas a cargo del mantenimiento de los sistemas en sus 

respectivas comunidades. 

 

• Como responsable directo de los proyectos fotovoltaicos estuvo la 

Empresa Eléctrica Sucumbíos EMELSUCUMBIOS, la cual asignó una 

persona para la supervisión en la ejecución y seguimiento de los mismos.  

 

En las oficinas de EMELSUCUMBÍOS se estableció un almacén y taller 

para la venta de repuestos como focos ahorradores u otros elementos o 

materiales que los usuarios podrían requerir. En este almacén se disponía 

de un equipo para carga de baterías, y de las facilidades para la reparación 

de cargadores o reguladores de carga de baterías, focos ahorradores e 

inversores. La administración de este almacén estaba a cargo de la UTED. 

Los ingresos que provenían de la venta de este almacén debían ir a 

EMELSUCUMBÍOS. 

 

• Las organizaciones comunitarias asumieron ante EMELSUCUMBÍOS la 

responsabilidad en el cobro y en el mantenimiento de los sistemas solares 

fotovoltaicos.   

 

Los sistemas fotovoltaicos asignados para usos comunitarios como: 

centros de salud, escuelas, iglesias, casa del profesor, centros 

comunitarios, etc., eran de responsabilidad de la comunidad y el pago de la 

tasa por servicio era cubierta por la comunidad al costo fijado. 

 

Para exigir el cobro de la tasa por servicio, las comunidades debían tomar 

las acciones internas sobre los mecanismos de cobro.  En caso de que un 

usuario no pague oportunamente la tasa por el servicio, la comunidad a 

través de su representante, debía advertir de la mora y si esta excedía un 

tiempo de seis meses el sistema podría ser retirado y asignado a otra 

persona. 
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Cada una de las comunidades aportó con un técnico electricista que fue el 

responsable de las tareas de mantenimiento preventivo y cobro mensual de 

la tasa por servicio.  

  

El modelo de sostenibilidad contempló la capacitación y el entrenamiento a los 

técnicos comunitarios que se seleccionaron de entre los habitantes de las 

comunidades.    

 

Así mismo se capacitó a niños, jóvenes y adultos de la comunidad para el 

mantenimiento del sistema haciendo énfasis en las limitaciones de éste, se les 

entrego un tríptico con la información sobre los mismos y se ayudo de material 

didáctico  como se muestra en el ANEXO 8. 

  

La tarifa que se estableció fue de cinco dólares mensuales por servicio. 

 

Después de dos meses de prestar el servicio, se volvió a dar capacitación, para 

reforzar, y recibir inquietudes. Casi todos los usuarios pagaban la tarifa de cinco 

dólares, a excepción de dos sistemas que dejaron de funcionar por daño de los 

inversores a causa de cucarachas. Para este problema se tenían repuestos que 

fueron reemplazados, y el resto del sistema funcionó correctamente. 

 

Los usuarios están satisfechos con su buen funcionamiento, teniendo cargas 

completas de: televisores de 21”, radios y luminarias.  

 

3.1.5 PROYECTO NAPO SUR 

 

El proyecto Napo Sur se creó, para la provisión e instalación de sistemas 

fotovoltaicos domiciliarios en la provincia de Napo, por medio del Proyecto de 

Modernización de los Sectores Eléctrico, de Telecomunicaciones y Servicios 

Rurales, PROMEC y del Consejo Nacional de Modernización del Estado, 

CONAM, financiado parcialmente por el Banco Mundial con fondos GEF, con un 

total de 619 sistemas fotovoltaicos domiciliarios completos de 100, 200 y 400 
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watios pico de capacidad, incluidas las instalaciones interiores de las viviendas, 

en varias comunidades de las parroquias de Chontapunta, Puerto Napo y Ahuano. 

 

• 36 sistemas de 100 Wp. 

• 570 sistemas de 200 Wp. 

• 13 sistemas de 350 Wp. 

 

La provisión e instalación de los sistemas estuvo a cargo de la empresa 

Isoequinoccial representante de Isofoton en el Ecuador, sistemas que fueron 

entregados al Fondo de Solidaridad, como principal accionista de la Empresa 

Eléctrica Ambato, para su capitalización. La empresa Eléctrica Ambato designó al 

departamento de la Zona Oriental Napo, con sede en el Tena, como encargado 

del soporte técnico para el proyecto. Para la administración de los sistemas se 

creó una Empresa Comunitaria. 

 

Con el fin de reducir los costos de operación y mantenimiento se capacitó a un 

grupo de beneficiarios, miembros de cada comunidad, como técnicos locales para 

que se encarguen de las labores de operación, mantenimiento preventivo y 

recaudación, mientras que la Empresa Comunitaria se encargaría del 

mantenimiento correctivo y la reposición de equipos. Los trabajos realizados 

serían pagados por la Empresa Comunitaria.  

 

El pago que debían realizar los usuarios por el servicio, y que debían financiar los 

costos de operación, mantenimiento y reposición de equipos, correspondió a: 

 

a. US$ 4,50 para el sistema Básico 1  

b. US$ 7,25 para el sistema Básico 2 

c. US$ 12 para el sistema Básico 3 

 

Lo que daría un ingreso mensual de USD 4.450,00 o un ingreso anual de USD 

53.400,00. 
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Los sistemas instalados tenían los requerimientos de carga de acuerdo al tipo de 

sistema especificados en la Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6  Tipos de sistemas y requerimientos de carga. 

1 radio o TV blanco y negro que funcione a 12 Vdc

Básico 3
Corriente 
alterna

Corriente 
continua

Básico 2 residencial
1 TV a color 14″ y aparato de video, 1 radio

Cargas

1 TV a color, 1 aparato de video, 1 equipo de sonido, 
1 computador personal

comunitario

residencial

UsoSistema

5 focos ahorradores fluorescentes compactos 11 W, 
12 Vdc

Básico 1
Corriente 
continua

3 focos ahorradores fluorescentes compactos 11 W, 
12Vdc

Tipo de 
Servicio

Corriente 
continua

5 focos ahorradores fluorescentes compactos 11 W, 
12 Vdc

Corriente 
alterna

 

 

Los sistemas fueron dimensionados considerando un nivel de radiación de 3,5 

kWh/(m2*día). 

 

El sistema básico 1 estaba constituido solo con cargas en corriente continua. El 

tipo de luminarias eran fluorescentes compactas, con balastro incluido y boquilla 

tipo E27. El diagrama unifilar del sistema básico 1 se muestra en la Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11  Diagrama unifilar del sistema básico 1. 
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El sistema básico 2 tuvo solo la iluminación en corriente continua. El circuito de 

alterna sirvió para los tomacorrientes de 120V a 60 Hz. La potencia total 

demandada se consideró de 200 W. El diagrama unifilar del sistema básico 2, se 

muestra en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12  Diagrama unifilar del sistema básico 2. 

 

El sistema básico 3 tenía una carga en alterna de mayor potencia con un total de 

400 W, y es para uso comunitario, tiene 4 paneles y 4 baterías. El diagrama 

unifilar del sistema básico 3, se muestra en la Figura 3.13. 

 

 

Figura 3.13  Diagrama unifilar del sistema básico 3. 
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En resumen, se tiene los siguientes componentes de acuerdo al tipo de sistema, 

especificados en la Tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7  Componentes de los diferentes tipos de sistemas. 

Descripción  Unidad  Básico 1  Básico 2  Básico 3  
Batería Ah 106 106 106 
Número de baterías u 1 2 4 
Panel Wp 100 100 100 
Número de paneles u 1 2 4 
Lámparas fluorescentes DC Wp 11 11 11 
Número de lámparas  u 3 5 5 
Regulador A 10 20 30 
Inversor Wp - 200 350 

 

Un ejemplo del sistema básico 2 se muestra en la Figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14  Sistema básico 2 instalado en el proyecto Napo Sur. 

 

El regulador de voltaje es de marca Phocos y el inversor de marca Isoverter de 

Isofoton como se muestra en la Figura 3.15.  
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Figura 3.15  Regulador e inversor instalados. 

 

Como antes se mencionó, el sistema fue diseñado con una radiación de 3,5 

kWh/(m2*día). Para comprobar los niveles de radiación se tomaron datos con Data 

Loggers marca Hobo, modelo Flex Smart Logger (promocionado por el fabricante 

como Energy Logger Pro), con los accesorios que permitían realizar las 

mediciones requeridas para sistemas fotovoltaicos. 

 

Para verificar el estado de las instalaciones se realizó una visita a las 

instalaciones, encontrando algunos inconvenientes como son los siguientes: 

 

• La empresa encargada de la instalación dio una garantía por el buen 

funcionamiento de los sistemas. Los compradores no consideraron 

necesario realizar ninguna prueba de los equipos y, al parecer, los 

proveedores tampoco las realizaron, lo que ocasionó que se detecten 

problemas luego de la instalación (como la fragilidad de los breakers y la 

incompatibilidad en los voltajes de corte del regulador y el inversor). 

• Se encontraron sistemas con paneles bajo sombra y sin adecuada 

orientación. 

• Los inversores disponen de un terminal para conexión a tierra que no ha 

sido utilizado. 

• La participación de los usuarios en el mantenimiento de los equipos es muy 

limitada, considerando que los usuarios tienen el respaldo del técnico 
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comunitario al interior de su propia comunidad y que el técnico sería el 

encargado de resolver cualquier problema que pueda surgir en los 

componentes o las instalaciones. Las labores encomendadas a los 

usuarios se limitan a la limpieza de las instalaciones y equipos existentes al 

interior de su vivienda, que ha demostrado ser fuente de fallas, pues en 

dichas labores se ha producido la rotura de lámparas. 

• El esquema utilizado, en el cual todos los equipos se encuentran en un 

gabinete, al que no tienen acceso los usuarios, facilitaría la desconexión 

por parte de los técnicos en caso, de que no se realicen los pagos 

acordados por consumo de energía, pero limita la participación de los 

usuarios en el mantenimiento de su propio sistema. 

• Los usuarios pueden ver las indicaciones disponibles en el regulador de 

carga, que orientan respecto del estado de carga de la batería, pues en el 

gabinete se ha dispuesto una ventana para el efecto, pero dicha ventana 

se encuentra demasiada alta. 

• Para los usuarios resulta imposible, limpiar los componentes que se 

encuentran al interior del gabinete o secarlos, tareas que deberán ser 

realizadas por los técnicos comunitarios en visitas, al menos, mensuales. 

• Considerando lo anterior, se requiere que el técnico comunitario esté de 

forma permanente, pero el presupuesto disponible para el pago por su 

trabajo se define por el número de sistemas que atiende y no considera las 

distancias existentes entre las viviendas al interior de la comunidad y el 

tiempo requerido para realizar las labores encomendadas. Adicionalmente 

debe considerarse la posibilidad, de que el técnico comunitario renuncie, se 

ausente de la comunidad, sufra de alguna enfermedad o que por falta de 

pago o cualquier otra causa no realice su trabajo, lo que ocasionaría que 

los sistemas queden desatendidos. 

• La capacitación a los usuarios y a los técnicos comunitarios ha sido 

deficiente. Esta deficiencia en la capacitación a los usuarios pudo 

observarse en las visitas, al reportarse equipos fuera de servicio por 

exceso de consumo, así como sistemas subutilizados. 

• Se encontró que algunos paneles no estaban orientados al ecuador, sino al 

sur, situación que fue corregida por los técnicos encargados. 
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• No se entregó a los técnicos comunitarios un juego de herramientas 

apropiadas para el trabajo. Las herramientas para trabajar en el interior del 

gabinete deben ser apropiadas, debido al pequeño espacio disponible y 

tanto sus superficies como el soporte de batería son elementos 

conductores. 

• Muchas de las baterías no se encontraban precargadas antes de ser 

enviadas a las comunidades, por lo tanto el proceso de carga inicial debía 

ser cubierto por el sistema fotovoltaico, para lo cual las cargas de los 

usuarios debían ser desconectadas y esperar niveles de radiación 

adecuados por un tiempo suficientemente largo. Dado que este proceso no 

se realizó, muchas baterías no alcanzaron su estado de plena carga, lo que 

disminuye su capacidad de almacenamiento y su vida útil. 

• Un grave problema que se encontró fue, que no existían repuestos para los 

componentes de los sistemas en las cercanías o en la ciudad más cercana 

y tocaba comprarlos fuera de la misma, lo que hace que el costo aumente. 

• Las luminarias al ser de corriente continua no se encuentra en el mercado 

local y los usuarios, al tener falta de conocimiento, reemplazaron con focos 

ahorradores de alterna, ahí se ve la falta de capacitación a los usuarios y la 

falta de repuestos. 

 

El modelo de sostenibilidad explicado funcionó parcialmente, debido a que a partir 

de la instalación se dio continuidad pero por muy corto tiempo. No hubo en la 

empresa eléctrica quien se encargue de los cobros, por lo que muchos usuarios al 

ir a pagar y no encontrar quien cobre, dejaron de pagar. No se dieron soluciones a 

tiempo, al no estar presente continuamente el técnico comunitario, muchos de los 

usuarios realizaron cambios en los sistemas, sin tomar en cuenta consideraciones 

técnicas y normas adecuadas.  

 

Por consiguiente, dado que este tipo de proyectos basan su funcionamiento en 

fuentes alternas de energía y están destinados a cubrir la demanda energética de 

usuarios residenciales en áreas remotas, se ve la necesidad de mantener un 

monitoreo técnico permanente con el fin de garantizar su sostenibilidad. 
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Independientemente del tipo de organización que se escoja para la coordinación 

de la operación y mantenimiento de los sistemas, dicha organización debería 

tener objetivos claros, procesos establecidos y agilidad de decisión, lo que le 

permitiría funcionar adecuadamente. Se ha visto la necesidad de que cuente con 

el respaldo de un organismo externo que colabore y oriente en las situaciones que 

se consideren desconocidas. 

 

Dado que para el presente proyecto, la operación de los sistemas se fundamenta 

en la labor de los técnicos, debería asegurarse: adecuada capacitación, claridad 

en las responsabilidades, pago justo y puntual, y provisión de herramientas y 

repuestos. 

 

Para garantizar la calidad de los equipos adquiridos, debería delegarse a algún 

organismo (que podría ser la Subsecretaría de Energías Alternas del Ministerio de 

Electricidad) la función de realizar pruebas previas al proceso de adquisición. 

 

En el contrato para la provisión de los equipos se deberá considerar un stock de 

repuestos, considerando todos los componentes del sistema, y herramientas 

indispensables para el mantenimiento y, de ser posible, garantizar que, a futuro, 

se tenga la posibilidad de realizar nuevas adquisiciones de equipos para 

reposición. 

 

3.1.6 PROYECTOS DE TELECOMUNICACIÓN EN BASES MILITA RES 

 

En lo que se refiere a proyectos en bases militares se tienen 2 tipos de sistemas: 

  

El uno comprende bases de transmisión de comunicaciones distribuidas en todo 

el país, y el segundo comprende sistemas de comunicación, radio, televisión e 

iluminación. 

 

Los demás datos como: financiamiento, especificaciones técnicas, condiciones de 

servicio y  sostenibilidad no pueden ser publicados en este documento, ya que 

son datos de seguridad nacional.    
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3.1.7 PROYECTO EURO-SOLAR 

 

Euro-Solar es un programa regional de ayuda al desarrollo, de la Unión Europea, 

enfocado a las zonas más desfavorecidas de América Latina, coordinado por la 

Dirección General EuropeAid de la Comisión Europea. El objetivo general es el 

despliegue de 600 sistemas de generación eléctrica fotovoltaica o híbridos 

(fotovoltaicos-eólicos) en áreas rurales de ocho países de América Central y Sur. 

En la Figura 3.16 se muestra los beneficiarios del proyecto.  

 

 

Figura 3.16  Beneficiarios del programa Euro-Solar. 

 

La energía generada por estos sistemas se empleará en parte para facilitar el 

acceso a las nuevas tecnologías como Internet e informática, fundamentales en la 

filosofía del presente programa. Debido a las condiciones de los entornos en 

donde se deben instalar estos sistemas, el acceso a Internet debe realizarse a 

través de una conexión vía satélite. 

 

Respecto a la concepción técnica del programa, uno de los principales aspectos 

es el de la durabilidad y la fiabilidad del sistema. Todos los componentes deben 

ser elegidos, asegurando la calidad de los mismos, los cuales deben ser probados 

y certificados. 

 

Al estar los sistemas conectados a Internet, es posible realizar una monitorización 
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remota de los mismos. De esta forma puede no sólo comprobarse de forma 

continua el correcto funcionamiento de la instalación, si no advertir a los 

operadores en caso de averías. 

 

El Programa Euro-Solar en Ecuador, cuenta con una financiación de 4’360.083 de 

euros con un aporte de 3’450.083 euros por la Comisión Europea y de 910.000 

euros por la contraparte nacional. 

 

La duración del programa es de 48 meses (42 meses de fase operativa y 6 meses 

de cierre) de acuerdo al convenio de financiación. 

 

Al momento se encuentra en proceso de firma al convenio de financiación del 

Programa Euro-Solar, el cual estima un incremento en el presupuesto acorde a 

los 9 meses de extensión del proyecto.  El valor estimado en euros, por la 

Comisión Europea, es de 3’773.512 y de 1’020.571 por la contraparte nacional. 

 

El proyecto Euro-Solar beneficiará a 91 comunidades de zonas rurales del 

Ecuador las cuales están distribuidas, como se muestra en la Figura 3.17 
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Figura 3.17  Beneficiarios del programa Euro-Solar en Ecuador. 
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Los datos técnicos de los componentes del sistema se muestran en la Tabla 3.8, 

el esquema eléctrico se muestra en el ANEXO 9: 

 

Tabla 3.8 Componentes del sistema Euro-Solar. 

Componente Cantidad / 
Característica 

Suministro eléctrico  

 Generador fotovoltaico a) Sist. Híbrido solar-
eólico 

b) Sist. Solar 
autónomo 

1 / 1000 Wp 

1 / 1100 Wp 

 Aerogenerador a) Sist. Híbrido solar-
eólico 

b) Sist. Solar 
autónomo 

1 

0 

 Inversor 1 1/350W 

 Inversor 2 1/1300W 

 Baterías Conjunto / 1000 Ah-
24V 

 Regulador de carga 1/50A-24V 

Cargas / Consumos  

 Punto de acceso inalámbrico (router WiFi) 1 

 Teléfono IP 1 

 Ordenadores y accesorios 5 

 Proyector 1 

 Equipo multifunción (impresora y escáner) 1 

 Nevera 1 

 Sistema de esterilización de agua 1 

 Luminarias (incluye lámpara, portalámpara y 
reflector) 

5 interior de 15 W 
7 exterior de 7 W 

1 exterior de 200 W 
 Cargador de baterías 1 pilas AA y AAA 

1 baterías 
automoción 

 Pilas recargables 10 pilas AA 

10 pilas AAA 
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Componente Cantidad / 
Característica 

Infraestructuras  

 Torre metálica y valla 1 

 Estructura de soporte de los paneles 1 

 Estructura de soporte del aerogenerador 1 

 Estructura de soporte de la antena 1 

Otros equipos  

 Sistema de protección contra rayos 1 

 Armario de conexión 1 

 Tablero de control 1 

 Filtro 1 

 Grifo 1 

 Tubería  1 m 

 Depósito de 300 l 1 

 Tomas de corriente (enchufes) 15 

 Interruptores 10 

 Interruptores diferenciales 2 de 16 A 

 Interruptores magnetotérmicos 6 de 10 A 

 Interruptor de conmutación 1 de 10 A 

 Cables eléctricos Opción a: 
450 m de 16 mm2 
50 m de 50 mm2 

 

Opción b: 
450 m de 16 mm2 

35 m de 50 mm2 

 
 Tubo rígido para canalizaciones subterráneas 160 m de 75 mm de 

diámetro 
 Cables de comunicaciones Coaxial 5 m 

Ethernet 50 m 
 Latiguillos cable FTP 2 de 2 m 

 Rosetas de montaje sobre pared 2 

 Linterna (de LEDs) 1 

 Multímetro digital portátil 1 
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En la Figura 3.18 se muestra un esquema del sistema: 

 

Figura 3.18 Cargas del sistema. 

 

En lo que se refiere a la sostenibilidad, el MEER se encuentra diseñándola y 

haciendo estudios acerca de un método adecuado para que exista un manejo 

sustentable.  

 

3.2 DISEÑO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS 

RESIDENCIALES (SFAR) 

 
Para el correcto diseño se debe realizar un estudio social de las comunidades 

donde se vaya a realizar la instalación, para conocer la realidad de los usuarios, 

es decir la capacidad de pago de una tarifa, las condiciones en donde viven, 

tamaño de la vivienda, aparatos eléctricos que poseen, etc. 

 

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta las consideraciones técnicas, 

incluyendo los pasos a seguir para el dimensionamiento de los componentes a 

utilizar en la instalación.  
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3.2.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO 
 

A continuación se describen las consideraciones técnicas que deberán tomarse 

en cuenta al momento de diseñar un sistema fotovoltaico: 

 

1. Se debe conocer el voltaje nominal al que operarán las cargas. 

Adicionalmente aclarar si dicho voltaje es de continua o de alterna. 

2. Se debe conocer la carga de cada componente; es decir, la potencia 

requerida, para establecer la carga total instalada. 

3. Conjuntamente con la carga total instalada se deberá especificar las 

horas diarias de utilización de cada carga. 

4. Con los datos anteriores se podrá calcular la demanda energética diaria 

por vivienda. 

5. Si el sistema va a servir tanto a cargas de DC como de AC el 

dimensionamiento debe hacerse por separado. 

6. Las pérdidas del sistema deberán ser consideradas, incluyendo las 

pérdidas por auto consumo de cada equipo. 

7. Se debe considerar la localización geográfica del sistema: latitud, 

longitud y altura sobre el nivel del mar. Con estos datos se podrá 

determinar la inclinación adecuada del módulo y el nivel promedio 

mensual de radiación del lugar. 

8. La radiación solar se puede determinar, utilizando datos tomados de: la 

NASA, Massachusetts o algún ente de referencia seguro o midiendo 

directamente en el lugar de la instalación, en el peor mes del año. 

9. Se debe dimensionar la potencia total del generador, para determinar: 

el número de paneles, el voltaje, la corriente y la potencia de cada uno.  

10. Se deberá considerar entre 3 y 5 días de autonomía para el 

dimensionamiento de la batería. 

11. Se determinará el tipo de batería, auto descarga y profundidad de 

descarga, considerando los valores mencionados en la normativa, en el 

Capitulo 2, punto 2.2.3 Baterías, literales 10 y 16. 
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3.2.2 DIMENSIONAMIENTO  

 

3.2.2.1 Cálculo de la energía requerida del sistema o demanda energética 

 

Para el cálculo de la estimación del consumo diario de energía se debe hacer 

previamente una tabla que contenga como mínimo los siguientes datos: nombre, 

cantidad y potencia unitaria de los equipos, número de horas promedio diarias de 

utilización y energía promedio diaria resultante en Wh, necesaria para la 

estimación de energía total del sistema. La estimación de carga se hará para DC 

y AC.  

 

En las cargas de DC se calculará la energía total sumando el consumo de energía 

diaria de cada equipo como se muestra en la Tabla 3.9.  

 
Tabla 3.9 Demanda energética cargas DC. 

 

Equipos DC Voltaje  Potencia  Cantidad  Horas de Uso  Energía  
        (Horas/día) Wh/día  

Equipo1  V W N h W*N*h 
            
            
            

Total DC           
 
 

En las cargas de AC, se debe realizar el mismo procedimiento que en la 

estimación de carga de DC (subtotal), agregando un porcentaje de energía 

adicional para tomar en cuenta el rendimiento del inversor (% consumo del 

Inversor), como se muestra en la Tabla 3.10. 

 

Total = subtotal + (subtotal * % consumo del Inversor) 
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Tabla 3.10  Demanda energética cargas AC. 
 

Equipos AC Voltaje Potencia Cantidad Horas de Uso Energí a
(Horas/día) Wh/día

Equipo1 V W N h W*N*h

Subtotal
% Consumo del inversor
Total AC
 
 
La demanda total del sistema se obtendrá con la suma de las demandas de 

energía de AC y de DC. 

 
ET = E Total DC + E Total AC    

 
 Donde:  
 
  ET = Demanda de energía total del sistema 

  E Total DC = Demanda de energía total de DC 

  E Total AC = Demanda de energía total de AC 

 
3.2.2.2 Estimación de pérdidas 

 
Para el cálculo de las pérdidas se debe tomar el valor de rendimiento de cada uno 

de los componentes del sistema: 

 

a. ηT(%) es el rendimiento de operación, que tiene en cuenta las pérdidas 

debidas a que la temperatura de operación de las células es unos 20 ºC  

mayor que las condiciones estándara. Generalmente se considera como un 

90%.    

b. ηB(%) es el rendimiento del sistema de acumulación, es el rendimiento 

farádicob de la batería.   

c. ηR(%) es el rendimiento del regulador. 

                                                 
a Condiciones estandar: Temperatura: 25ºC, Irradiancia: 1000 W/m2. 
bRelación entre la cantidad de corriente (Ah) extraída de ella durante un proceso de descarga y la 
cantidad de corriente necesaria para restablecer el estado de carga inicial. 
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d. ηC(%) es el rendimiento de los conductores, tomando en cuenta el 

porcentaje de caída de voltaje calculado. 
21 )%( TensióndeCaidaC −−−=η  

e. ηO(%) es el rendimiento por otros factores (polvo, edad, suciedad, etc), 

también conocido como factor de seguridad y es igual a 1.15, en porcentaje 

va a ser igual a: 

%96.868696.0
15.1

1 ==  

 

El valor del rendimiento total será igual al producto de los rendimientos de cada 

componente. 

 

ηTotal = ηT* ηB* ηR* ηC* ηO (%) 

 
 
3.2.2.3 Dimensionamiento de los paneles fotovoltaicos 

 

Para el cálculo de la potencia de los paneles y el número de estos, a utilizarse, se 

debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

1. El lugar donde va a ser instalado para el cálculo de la radiación solar 

promedio mensual, tomando desde bases de datos, como se vio en el 

Capitulo 1, que den valores confiables o midiendo los datos con un equipo 

de medida adecuado. 

2. La radiación Gd  se escogerá como el valor medio mensual durante el peor  

mes.  

3. La potencia total del generador PG se calcula, tomando en cuenta la 

demanda de energía total del sistema ET, la radiación Gd antes 

mencionada y el rendimiento total ηTotal. 

 

[ ]W
GdTotal

E
P T

G ∗
=

η  
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4. El número de paneles del generador se calcula con la potencia nominal PN 

del panel a ser utilizado y la potencia del generador PG. Como 

normalmente el resultado de número de paneles va a ser un número 

decimal, se recomienda la opción por exceso, es decir se debe aproximar 

al entero superior, excepto si el decimal se aproxima mucho al entero 

inferior, en cuyo caso se coloca el valor del entero; por ejemplo: si se 

obtuvo 1.3, entonces se debe poner 2 paneles, y si se obtuvo 1.1, entonces 

se debe poner 1 panel. 

N

G

P

P
N =

 

 

3.2.2.4 Dimensionamiento del sistema de acumulación  

 

La capacidad del sistema de acumulación, banco de baterías, se calcula con los 

siguientes pasos: 

 

1. Para calcular el valor de la energía diaria de acumulación requerida QM, se 

obtiene dividiendo; la demanda de energía total ET para el rendimiento de 

la batería ηB. 

[ ]día
Wh

B

T
M

E
Q

η
=

 

2. Luego se debe calcular la capacidad diaria de acumulación CDA, dividiendo 

energía diaria de acumulación QM para el voltaje del sistema de 

acumulación. Donde el voltaje del sistema debe ser múltiplo de 12 V (12, 

24, 36, 48,..etc.). 








=
día

Ah

V

Q
C M

DA  

3.  Un dato muy importante a considerar es la profundidad de descarga PdD. 

Su valor no debe sobrepasar los límites establecidos, en la normativa para 

componentes, anteriormente especificada, dependiendo del tipo de batería. 
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4.  La capacidad total de la batería se va a calcular utilizando la capacidad 

diaria de acumulación, la profundidad de descarga y los días de autonomía 

DA que, como se vio en el Capitulo 2, punto 2.2.3 Baterías, literal 12, se 

escogerá un valor entre 3 y 5 días. 

[ ]Ah
PdD

DC
C ADA

TB

∗
=  

La capacidad de la batería está dada en amperios hora (Ah) y debe ser usado 

para escoger el banco de baterías a un régimen de descarga de 20 horas (C20), 

como recomendado. 

 

3.2.2.5 Dimensionamiento del inversor y regulador  

 

La potencia nominal del inversor PI debe ser igual a la potencia de la carga 

instalada en AC más un 25%. 

[ ]WPP TACI ∗= 25.1  

1. Para el dimensionamiento del regulador se debe calcular el valor de la 

Corriente del regulador IR, para lo cual se requiere la corriente de 

cortocircuito Isc de cada panel y el número de paneles N. 

[ ]ANIscI R ∗=  

ó 

[ ]A
V

NP
I N

R

∗= 25.1   a 

 

3.2.2.6 Dimensionamiento de los conductores 

 

La longitud de los conductores entre los componentes del sistema debe realizarse 

lo más corta posible para minimizar las caídas de voltaje. Debe cumplir los valores 

de la Tabla 2.7 Caídas de tensión de los conductores entre componentes. 
                                                 
a El regulador de carga se seleccionará, para que sea capaz de resistir sin daño una sobrecarga 
simultánea, a la temperatura ambiente máxima, de corriente en la línea de generador: un 25% 
superior a la corriente de cortocircuito del generador fotovoltaico. 
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Para calcular el calibre del conductor, sea en mm2 o AWG, se utiliza la fórmula de 

caída de voltaje: 

ILRV ∗∗=∆  

Donde: 

  ∆V = Caída de voltaje entre los extremos de los conductores [V]. 

R = Resistencia del conductor en [Ω/Km], ver ANEXO 5. 

  L = Longitud entre componentes en [Km]. 

  I = Corriente [A]. 

 

La corriente dependerá de la conexión a realizarse: 

 

1. Se utilizará la corriente calculada para la capacidad del regulador, en las 

siguientes conexiones: Panel - panel, panel – regulador y regulador – 

batería. 

 

2. La conexión inversor – batería, se considerará la corriente requerida por el 

inversor linversor. 

AC

inversor
inversor V

P
I =  

3.  La conexión inversor – breaker de carga AC, se considerará la corriente 

requerida por la carga AC. 

AC

aACC
aACC V

P
I arg

arg =  

4. La conexión regulador – breaker de carga DC, se considerará la corriente 

requerida por la carga DC. 

DC

aDCC
aDCC V

P
I arg

arg =  

5. El porcentaje de caída de voltaje se calculará: dividiendo la caída de voltaje 

para el voltaje nominal y se multiplica por 100. 
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100∗∆=∆
NV
V

V%  

 

3.2.2.7 Dimensionamiento de las protecciones 

 

Se debe proteger contra sobre corriente, con el uso de fusibles e interruptores  

termo magnéticos (breakers). El dimensionamiento se lo calcula tomando en 

cuenta la máxima corriente que deberán soportar los componentes. 

 

1. Para dimensionar el fusible, se deberá calcular la corriente del conductor o 

la corriente máxima que soportará el conductor, que es igual al 125% de la 

corriente nominal. 

IC= 125%*IN [A] 

 

La capacidad del fusible va a estar entre 1,1 y 1,25 veces la corriente del 

conductor o máxima. Se calcula con 1,25 veces o 125% de la corriente 

máxima. 

IF= 125%*IC [A] 

 

2. La capacidad del breaker se calcula considerando que, al ser un interruptor 

termo magnético, la capacidad será entre 1,1 y 1,5 veces la máxima 

corriente. 

 

Para el cálculo se hará lo siguiente: se calcula la corriente del conductor, 

como se vio anteriormente y se sobredimensiona con un 150% de la 

corriente del conductor. 

IB= 150%*IC [A] 

 

Los fusibles deben fundirse a una corriente menor al 80% de la corriente máxima.  

IC = 80% * IF 
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3.3 INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

AUTÓNOMOS RESIDENCIALES (SFAR). 

 

Para una correcta instalación, se debe considerar varias especificaciones y 

normas como a continuación se explicará. 

 

Se deberá hacer una lista de todos los componentes, incluido: equipos, 

cableados, estructura, elementos de protección, accesorios, etc., para 

posteriormente hacer una verificación del estado de cada uno, su garantía y 

calidad. 

 

Es recomendable llevar probados y hecho el mayor número de conexiones entre 

los equipos: regulador, inversor, protecciones, etc., ya que en regiones alejadas 

se debe hacer el montaje en el menor tiempo posible, pero siempre tomando en 

cuenta que no se perjudiquen los componentes en el transporte. 

 

En lo posible, se debe hacer una visita previa a los lugares exactos de la 

instalación, para determinar la ubicación de cada uno de los componentes, y la 

trayectoria de los cables. 

 

Si no es posible la visita previa, habrá que preveer todo material y equipo 

necesario y deberá tomarse un tiempo necesario para tomar mediciones, 

asegurar que no existan sombras, buscar el lugar idóneo y analizar la mejor 

distribución de cables.  

 

Se deberá tener las herramientas necesarias para la instalación,  entre ellas: 

 

a. Llaves fijas  y ajustables 

b. Sierras cortatubos 

c. Navaja de electricista 

d. Alicates universales y de boca fina 

e. Martillo de electricista 
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f. Destornilladores 

g. Multímetro y pinza amperimétrica 

h. Limas 

i. Taladro con batería propia y juego de brocas 

j. Cinta métrica 

k. Tenazas de pelar conductores 

l. Corta fríos 

m. Cinta aislante (termo fundible, taipe) 

n. Medidor de ángulo 

o. Brújula 

p. Nivel 

q. Tijeras y cuchillas 

r. Se puede considerar llevar equipo de suelda, la cual puede ser 

exotérmica. 

s. Y equipos para proveer energía, estos pueden ser: una batería de 

Ni-Cd completamente cargada y un inversor. 

 

Al realizarse las instalaciones en lugares alejados, es preciso llevar para la 

instalación  herramientas que no requieran el uso de la red eléctrica. 

 

Para realizar una correcta instalación, se debe seguir un proceso ordenado, ya 

que una mala instalación puede provocar falla del sistema y esto implicaría tener 

que regresar al lugar, lo que llevaría al aumento de costos. 

 

3.3.1 MONTAJE  Y UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y PANEL ES 

 

La estructura deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. La estructura debe ser construida de tal manera que no permita la 

acumulación de agua. 

2. Para instalaciones de baja potencia, donde el área de los paneles es 

aproximadamente 1m2, se utilizará montaje sobre mástiles, los cuales 
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deberán soportar el viento, la frecuencia de las vibraciones y el peso de 

los paneles. 

3. El panel no debe estar soldado a la estructura, deberá ser fijado por 

tornillos o pernos, para facilidad de transporte de la estructura y de los 

paneles, instalación,  mantenimiento, etc. 

4. Los tornillos, tuercas, pernos deberán ser de material inoxidable. 

5. La  fijación al suelo debe se suficientemente resistente para soportar la 

tracción del viento. 

6. La cimentación de la estructura al suelo deberá hacerse, utilizando 

hormigón. 

7. La estructura deberá conectarse a tierra. 

8. La varilla de tierra deberá ser suficientemente larga y estar enterrada 

preferiblemente en un terreno húmedo, por ejemplo bajo el canal de 

agua del techo. 

9. No se deberá perforar con el taladro el marco metálico del panel, ya que 

podría producir roturas en el cristal protector de las celdas. 

10. Debe aislarse eléctricamente el marco del panel a la estructura, ya que 

puede producirse par galvánico. 

11. Un aspecto importante de una instalación es la selección de la mejor 

ubicación para los módulos fotovoltaicos, deben estar orientados en 

dirección a la línea ecuatorial, con una variación máxima de 20º hacia el 

este o el oeste y alejados de cualquier objeto que proyecte sombra 

durante las horas de sol, usualmente entre las 9 de la mañana y 5 de la 

tarde. 

12. La inclinación de los paneles, deberá ser igual a la latitud del lugar más 

10º, en Ecuador la inclinación de los paneles no será mayor a 15º. 

13. Se deberá conectar los paneles de tal forma que sea fácil la conexión 

entre si.  

14. En el caso de utilizar más de un panel y de conectarlos en serie, se 

debe utilizar el diodo by-pass. 

15. Para las conexiones eléctricas entre los paneles siempre se utilizarán 

terminales. Los conductores no se deberán enrollar en los tornillos. 
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16. Las borneras deben estar protegidas contra agentes atmosféricos, en 

cajetines con un índice de protección IP 65, o con capuchones de 

goma. 

17. Si se van a conectar más de un panel deberán ser del mismo modelo y 

con la misma curva I-V. 

18. Terminada la conexión de cables, se debe repasar todas las uniones 

asegurándose de su firmeza y la hermeticidad de los cajetines de 

conexión.    

 

3.3.2 MONTAJE Y UBICACIÓN DE LAS BATERÍAS  

 

La ubicación de la batería o las baterías deberán cumplir con lo siguiente: 

 

1. Las baterías deben ubicarse en un lugar protegido de la intemperie, no 

deben instalarse directamente al medio ambiente ya que las variaciones 

de temperatura afectan directamente su vida útil y reducen su 

capacidad. 

2. Situadas lo más cerca de los paneles para evitar caídas de tensión. 

3. El gabinete, donde se ubicaran las baterías, deberá ser seco y ventilado 

para evitar acumulación de hidrógeno y oxígeno. 

4. Se recomienda que las baterías no se ubiquen directamente debajo de 

los equipos electrónicos, ya que el hidrógeno que desprende la batería, 

puede dañar los delicados componentes electrónicos de los equipos. 

 

Las baterías se deben conectar, siguiendo los siguientes aspectos: 

 

5. Las baterías a conectarse deberán ser del mismo tipo. 

6. Se debe asegurar que el calibre del conductor sea dimensionado de 

acuerdo a la corriente máxima prevista.  

7. Seguir las especificaciones de los fabricantes para la conexión de los 

terminales. 

8. Cubrir los terminales con material aislante, para evitar cortocircuitos. 
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Para el transporte y manipulación de las baterías se va a considerar los siguientes 

aspectos: 

 

9. Hay que tomar en consideración que al transportar baterías abiertas, el 

electrolito podría verterse y producir accidentes y averías.  

10. Una vez terminada la conexión de las baterías, si son abiertas, se debe 

revisar que el nivel del electrolito cubra completamente las placas. 

11. Las baterías deben conectarse a la carga cuando estén completamente 

cargadas. 

 

3.3.3 MONTAJE DE LOS EQUIPOS DE REGULACION Y CONTROL 

 

El montaje de los equipos de regulación y control (regulador, inversor, 

protecciones eléctricas, interruptores, mecanismos de mando, etc), es preferible 

montarlos centralizados previamente en el gabinete en un taller, para facilitar la 

instalación en el lugar.  

 

1. Los equipos deben ser conectados cerca a las baterías y siguiendo las 

especificaciones del fabricante. 

2. En los enchufes y tomacorrientes deben identificarse claramente los 

polos positivos y negativos. 

3. A la salida de la batería se debe poner un interruptor termo magnético 

(Breaker) y un fusible.  

4. El inversor debe conectarse cerca de las baterías, ya que los cables  de 

corriente continua son más costosos.  

5. Se debe comprobar que las caídas de voltaje entre los componentes 

cumplan con lo especificado en la norma antes mencionada. 

6. Si el regulador se conecta dentro del gabinete, el cual debe tener 

ranuras de ventilación. 

7. Se debe tomar cuidado en las conexiones, para evitar costes de 

mantenimiento. 
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3.3.4 CABLEADO DE LA INSTALACIÓN 

 

Para el cableado se debe considerar los siguientes aspectos: 

 

1. Realizar un estudio de la ruta por donde irán los conductores, que 

tengan buena accesibilidad para la instalación. 

2. Los conductores deben ser lo mas cortos posible, para evitar caídas de 

tensión y costos excesivos.  

3. Los conductores pueden ser instalados con o sin tubo protector 

pudiendo ir empotrado o no. Puede ser de material metálico o plástico. 

4. Las curvas han de realizarse con suficiente ángulo, para no someter al 

cable a un excesivo doblez. 

5. Si se tiene conexión a tierra, esta debe ser la primera en conectarse y la 

última en desconectarse.  

 

 

3.3.5 SEGURIDAD A TOMAR EN UNA INSTALACIÓN 

 

Para garantizar la seguridad personal de los operarios y los usuarios se debe 

seguir las siguientes recomendaciones: 

 

1. Nunca se debe trabajar solo en un sistema fotovoltaico. 

2. Se debe inspeccionar visualmente al sistema, notando problemas y 

riesgos que  pueda tener. 

3. Se puede tener riesgo de choque eléctrico, pues los módulos producen 

valores de corriente que pueden afectar al cuerpo humano. A 

continuación se muestra en la Tabla 3.11 los efectos de diferentes 

niveles de la corriente en el cuerpo humano. 
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Tabla 3.11  Riesgo de descarga eléctrica. 

DC AC
Descarga de Corriente

Reacción

20 mA 90 mA

100 mA 500 mA

Perdida de control muscular, el reflejo podría 
causar heridas
Sévera pérdida de control muscular,no 
permite soltarse, quemaduras y asfixia

1 mA 6 mA

2 mA

Más de 1 A

Arritmia ventricular, muerte probable

Paro cardiaco, incremento de la temperatura 
corporal, la muerte ocurre en minutos

Cosquilleo tibieza

9 mA

 

 

4. Verificar que los sistemas de desconexión funcionen adecuadamente. 

5. Nunca desconecte un alambre sin medir el voltaje. 

6. Cuando un alambre se encuentre desconectado, tape la punta. 

7. Reconecte los alambres del circuito antes de reconectar otro. 

8. No utilizar ningún objeto metálico (anillos, brazaletes, etc.) 

9. Se debe tener cuidado en el manejo e  instalación de las baterías. 

10. En el caso de que la batería sea abierta usar vestimenta, guantes y 

gafas adecuadas resistentes al ácido. 

11. Se debe tener agua cerca en caso de contacto con el ácido en los ojos 

o piel.  

12. Se debe mantener cualquier fuente de fuego lejos de las baterías. 

13. Se debe descargar de la estática tocando en un cuerpo conductor antes 

de manipular los equipos. 

14. Antes de trabajar con las baterías, se las debe desconectarlas de 

cualquier fuente de carga. 

15. Se debe cubrir los terminales de las baterías con materiales de 

capuchón aislante. 

16. Las herramientas a utilizar en la instalación de las baterías deberán 

tener una longitud menor a la distancia entre los bornes y deberán tener 

en la parte del agarre material aislante el cual puede ser cinta aislante. 
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17. Si se va a preparar una disolución de electrolito, se debe verter muy  

despacio el ácido sobre el agua y nunca al revés. No usar recipientes 

metálicos. 

18. Tener hábitos seguros de trabajo, la herramienta adecuada y 

conocimiento de primeros auxilios. 

 

3.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 

Una vez instalado el sistema fotovoltaico, se debe comprobar que el sistema se 

encuentre funcionando correctamente por lo cual se propone la siguiente 

metodología de revisión: 

 

3.4.1 DEL MÓDULO FOTOVOLTAICO 

 

Para comprobar el funcionamiento de los paneles o módulos, se medirá el voltaje 

en los terminales cuando las celdas se exponen a la radiación solar, con la 

posibilidad de obtener los siguientes valores de tensión: 

 

1. Cercano al nominal, funcionan las celdas correctamente (VN = 12 V). 

2. Cerca a cero y el clima es favorable, posiblemente tenga fallas el 

conjunto de celdas. 

3. Igual a cero, el sistema tiene circuito abierto. 

 

3.4.2 DEL REGULADOR DE CARGA 

 

Para comprobar el funcionamiento del regulador de carga se debe seguir los 

siguientes pasos: 

 

1. Verificar que no tenga contacto directo a tierra. 

2. Evaluar la resistencia y/o continuidad del fusible, debe indicar 

continuidad. 
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3.4.3 DE LA BATERÍA 

 

Para verificar el funcionamiento de las baterías, se debe medir el voltaje en sus 

conectores o terminales: 

 

1. El valor deberá estar cercano sobre los 12V, para comprobar que la 

batería funcione correctamente.  

2. Si el valor no llega a los 12V, se recomienda evaluar en forma periódica 

el voltaje en la batería. 

3. Si el valor permanece por debajo de los 12V, la batería no está 

operando correctamente. 

 

3.4.4 DE LAS CARGAS ELÉCTRICAS 

 

Considerando que se tienen varios tipos de carga, se debe comprobar si estas 

funcionan una vez terminada la instalación, el análisis se debe realizar en las 

cargas AC y DC. 

 

1. Si las cargas no funcionan, se debe verificar que el voltaje en los 

interruptores, terminales sea el correcto, tanto para las cargas en DC y 

AC. 

2. Para las cargas en DC, se debe comprobar que la polaridad de 

conexión en los terminales sea el adecuado. 

 

3.4.5 DEL INVERSOR 

 

Para la comprobación del inversor, se debe medir en los terminales de salida el 

voltaje y la frecuencia, y comprobar que estos son los adecuados. 
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3.4.6 COMPROBACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO INTEGRA DO 

 

1. El módulo fotovoltaico debe estar instalado en un lugar libre de sombras, 

con inclinación adecuada, explicado en el Capitulo 2, punto 2.2.7 Poste y 

Estructura Porta Paneles, literal 5. 

2. Las conexiones entre todos los terminales, bornes y contactos deben ser 

seguros. Este aspecto es sumamente importante en instalaciones en áreas 

remotas. 

3. Las tapas del gabinete de conexiones deben cerrar correctamente. 

4. Pulsando o colocando en posición encendido los interruptores fijos 

unipolares, las luminarias deben funcionar. 

 

3.5 RECEPCIÓN DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

RESIDENCIALES AUTÓNOMOS 

 

Tal como se analizó, en los sistemas instalados en el Ecuador, uno de los 

problemas que se encontró fue que no se hizo la recepción adecuada, 

comprobando el funcionamiento correcto de los equipos y elementos, por parte de 

los usuarios, empresas comunitarias y las empresas eléctricas que se harían 

cargo de los sistemas en las diferentes comunidades. Por lo señalado, se 

recomienda que la recepción debería seguir ciertos procedimientos. 

 

Una vez realizadas las pruebas de funcionamiento, se deberá entregar al usuario, 

a la empresa comunitaria o a la empresa eléctrica a cargo, según el modelo de 

sostenibilidad a aplicarse, un informe en donde se detallen los siguientes puntos: 

 

3.5.1 DATOS DE LA INSTALACIÓN  

 

Deben constar mínimos los siguientes datos: 

 

1. Beneficiario 

2. Lugar de la instalación 
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3. Fecha de la instalación 

4. Empresa instaladora 

5. Nombre del instalador 

6. Coordenadas geográficas 

 

3.5.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

Se debe especificar mínimo las características de la Tabla 3.12: 

 

Tabla 3.12  Características que deben especificarse de los componentes. 

Módulo W Voc
Regulador A VDC

Inversor W VIN/OUT

Batería Ah VDC

Luminaria W VAC/DC

Tierra Ω VF-T

Componente Marca Modelo
Nº de 
Serie

Cantidad Capacidad por unidad

 

 

3.5.3 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAIC A 

RESIDENCIAL 

 

Se deberá verificar que toda la instalación funcione correctamente, para lo cual se 

considerará lo especificado en la Tabla 3.13: 

 

Tabla 3.13  Características de la instalación fotovoltaica. 

Descripción Si No
Accesorios Completos
Fusibles en buen estado
Fijación firme de los terminales - cables
Unión firme terminales - componentes
Caja de conexiones de dimensión apropiada
Estructura soporte fijada al módulo
Modulo orientado a la línea equinoccial
Modulo instalado con la inclinación correcta
Poste acero inoxidable 
Cableado para condiciones de interperie
Instalación a tierra  
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 3.5.4 VERIFICACIÓN Y MEDICIÓN  

 

Para la verificación y medición se utilizará las Tabla 3.14 y Tabla 3.15, 

respectivamente: 

 

Tabla 3.14  Verificación. 

Verificación Si No 

El beneficiario recibió capacitación 
necesaria sobre la operación del SFVR     

Las luminarias encienden     

Las cargas funcionan correctamente     

 

 Tabla 3.15 Medición. 

Mediciones Valor  Instrumento 
utilizado 

Hora de 
medición  

Voltaje entregado por la batería       
Voltaje entregado por el módulo en circuito abierto       
Voltaje y frecuencia a la salida del inversor       
Voltaje de salida a la carga del regulador       

 

Este documento será firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada 

una un ejemplar.  

 

La empresa encargada de la instalación deberá entregar un pequeño manual y 

guía de instalación, donde consten las características principales de los 

componentes: 

 

1. Características de los paneles: Voltaje nominal y de circuito abierto, 

corriente de cortocircuito, potencia nominal. 

2. Características de las baterías: Tipo, voltaje nominal, capacidad en Ah, 

profundidad máxima de descarga, ciclaje máximo diario, voltaje máximo de 

carga, temperatura de congelación del electrolito, rango de temperaturas 

de funcionamiento. 

3. Características del regulador: Tipo, voltaje nominal de alimentación, 

corriente máxima de carga, voltaje máximo de carga, potencia consumida, 

voltaje de desconexión y reconexión, rango de temperaturas de actuación. 
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4. Características del inversor: Voltaje de entrada y salida nominal, voltaje de 

desconexión, voltaje de entrada de operación, potencia nominal, frecuencia 

nominal, sobrecarga admisible, resistencia a cortocircuito, rango de 

temperaturas de actuación. 

5. Funcionamiento de la instalación. 

6. Recomendaciones y consejos. 

7. Eventuales y posibles fallas así como sus soluciones, un ejemplo de las 

posibles fallas y sus soluciones se muestran en el ANEXO 9. 

 

También se deberá entregar un Acta de Entrega – Recepción, la cual se firmará 

después de haber comprobado que el sistema ha funcionado correctamente, sin 

interrupciones o paradas causadas por fallos del sistema suministrado.  

 

Además se deben cumplir los siguientes requisitos:  

 

1. Limpiar la zona de trabajo, con transporte de todos los desechos. 

2. Durante la instalación y pruebas de funcionamiento, el instalador o la 

empresa encargada de la instalación, será la única responsable de la 

operación del sistema y deberá realizar una correcta capacitación sobre el 

uso, funcionamiento y seguridad a los usuarios y técnicos comunitarios 

encargados del mantenimiento de los sistemas. 

3. Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, 

estarán protegidos frente a defectos de fabricación, instalación o elección 

de componentes por una garantía de 2 años, salvo para los módulos 

fotovoltaicos, para los que la garantía será de 10 años contados a partir de 

la fecha de la firma del acta.  

 

3.6 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS RESIDENCIALES AUTÓNOMOS 

 

Para que los componentes de los sistemas fotovoltaicos funcionen correctamente, 

deben cumplir con ciertos requerimientos técnicos, los cuales fueron propuestos 

en el Capitulo 2, literal 2.2. 
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A continuación se propone una guía para la evaluación de los sistemas, 

adicionalmente se debe considerar que los componentes a elegir deben estar de 

acuerdo al diseño y dimensionamiento. Este hecho es especialmente importante, 

cuando se reponen componentes. 

 

Las especificaciones generales de cada componente deben incluir: el fabricante, 

marca, modelo, número de serie, procedencia. 

 

Se incluirán: las especificaciones técnicas, características eléctricas, 

certificaciones tipo, vida útil, garantía, etc.  

 

También se debe realizar una inspección de cada uno de los componentes y de 

las conexiones realizadas, para que estas cumplan con las especificaciones 

técnicas.  

 

3.6.1 DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

Los módulos fotovoltaicos deben cumplir las siguientes especificaciones: 

 

3.6.1.1 De las especificaciones generales  

 

En la Tabla 3.16 se muestra las especificaciones generales que mínimo deben 

tener los módulos fotovoltaicos: 

 

Tabla 3.16  Especificaciones generales de los módulos fotovoltaicos. 

Marca
Modelo
No. de serie
Procedencia
Dimensiones 
Especificaciones eléctricas de desempeño (Curva I-V 
característica en condiciones estándar).  
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3.6.1.2 De las especificaciones técnicas 

 

En la Tabla 3.17 se muestra las mínimas especificaciones técnicas que deben 

tener los módulos fotovoltaicos: 

 

Tabla 3.17  Especificaciones técnicas de los módulos fotovoltaicos. 

Descripción Requerimientos mínimos Recomendado Instala do
Tipo de celda Silicio policristalino Silicio monocristalino
Certificaciones IEC 61215, UL, o similar Apostillamiento (China)
Potencia Nominal W
Voltaje de máxima potencia Vmax V
Corriente de máxima potencia Imax A
Corriente de Cortocircuito Isc A
Voltaje de Circuito Abierto Voc V
Voltaje Nominal V
Eficiencia Nominal del Panel Incluido en los paneles
Diodos de bloqueo Si Si
Cambio de Voc con temperatura V/°C
Cambio de Isc con temperatura A/°C
Vidrio cobertor templado de alta transmitividad

Cajetín de los terminales IP 65
Marco del panel Aluminio Acero inoxidable

Certificación de vida útil sin que 
disminuya su eficiencia más de 10 %
Garantia in que disminuya su eficiencia 
más de 5 %

mínimo 20 años

mínima de 10 años

 

 

3.6.1.3 De la inspección  

 

Una de las principales causas del mal funcionamiento de los módulos 

fotovoltaicos se estableció que fueron por defectos en la instalación. La posición 

del modulo (ángulo de inclinación y orientación) se la debe evaluar, para optimizar 

la respuesta energética; sin embargo, también se debe considerar su adaptación 

a las condiciones climáticas y a las personas. 

 

Los módulos fotovoltaicos se deben orientar lo más cerca posible a la dirección 

del ecuador, excepto si existen obstáculos inevitables que obstruyan parcialmente 

el paso del sol. 

 

Se requiere una inclinación mínima de 10º y máxima de 15º para permitir que el 

agua de lluvia limpie la superficie de los módulos. Pequeñas desviaciones en la 
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orientación norte/sur (± 30o) o en el ángulo de inclinación (± 10o) tienen una 

importancia relativa baja en la energía producida por el generador. 

 

Al evaluar, se debe prestar especial atención a las sombras, no sólo a las que 

existan durante el momento de la vista, sino a las posibles sombras a lo largo del 

día y del año. 

 

Los módulos deben estar completamente libres de sombras, durante al menos 7 

horas al día. Sin embargo, no es fácil predecir el sombreado durante la visita para 

realizar la evaluación a la instalación. Es especialmente relevante el efecto del 

sombreado durante los meses con menos sol. El estudio de sombras debe 

revisarse periódicamente debido crecimiento de vegetación, nuevas 

construcciones y las diferentes trayectorias del sol a lo largo del año. 

 

Después se debe verificar el estado de los módulos mediante una inspección 

visual para detectar cualquier señal de deterioro. Como se vio en la normativa del 

Capitulo 2, punto 2.2.1, literal 14, el módulo debe estar libre de roturas o golpes. 

 

La acumulación de suciedad sobre la superficie del módulo que depende mucho 

de las características del lugar y de las condiciones ambientales, puede ser causa 

de baja producción de energía. Por lo que se debe considerar de vital importancia 

la limpieza de los módulos periódicamente, para que no existan perdidas muy 

elevadas. Por lo mismo, el soporte de la estructura debe permitir la facilidad de 

limpieza. 

 

Los módulos deben estar correctamente fijados al soporte de la estructura para 

evitar el desplazamiento o la caída del módulo. Los terminales deben ser 

revisados periódicamente y apretados, si es necesario para reducir el riesgo de 

accidentes. 

 

En la práctica se evalúa el estado de la estructura de soporte durante cada visita y 

se estima a partir de su estado si soportará el periodo de diez años. 
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Finalmente, todas las cajas de conexión deben verificarse antes de completar la 

inspección. Deben estar correctamente selladas para evitar la entrada de agua o 

insectos. 

 

3.6.2  DE LAS BATERÍAS 

 

Las baterías deben tener las siguientes especificaciones: 

 

3.6.2.1 De las especificaciones generales  

 

En la Tabla 3.18 se muestra las mínimas especificaciones generales que deben 

tener las baterías: 

 

Tabla 3.18  Especificaciones generales de las baterías. 

Marca Comercial
Nombre del fabricante
Modelo
No de serie
Procedencia
Dimensiones
Fecha de fabricación
Curva de tiempo de vida-temperatura  

 

3.6.2.2 De las especificaciones técnicas 

 

En la Tabla 3.19 se muestra las mínimas especificaciones técnicas que deben 

tener las baterías: 
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Tabla 3.19  Especificaciones técnicas de las baterías. 

Descripción Requerimientos mínimos Recomendado Instala do

Voltaje Nominal V
Número de celdas
Capacidad 20 h depende del diseño

Regimen de autodescarga No mayor al 3 % mensual %

Si la batería estuvo almacenada en 
bodega se debe especificar el 
tiempo de bodegaje

mínimo 5 años a 25ºC

mínima de 2 años a 25ºC

6 meses  a 20ºC, 4 meses a 
30ºC, 2 meses a 40ºC

Tipo de batería

Certificaciones

Certificación de vida útil 

Garantia 

Ciclos

IEC 61427, CE, UL, 
IEEE o similar

CE, UL, IEEE

De ciclo profundo para 
aplicaciones fotovoltaicas

AGM (sellada electrolito ácido 
plomo absorbido) o electrolito Gel 
sellada de libre mantenimiento 

Placas de plomo 
acido, válvula 
regulable, electrolito 
gel, AGM

 

 

3.6.2.3 De la inspección  

 

Las baterías son los componentes más delicados en los sistemas fotovoltaicos 

residenciales autónomos. Tienen influencia en el suministro diario de energía 

como en la operación y son los elementos que provocan costos a largo plazo.  

 

El tiempo de vida de las baterías en aplicaciones de electrificación rural 

residencial se encuentra entre 2 y 4 años aproximadamente. Un grave problema 

es que para saber la información real del estado de la batería, se lo debe realizar 

en un laboratorio especializado, lo que es imposible, considerando que se dejaría 

al sistema sin funcionamiento y que las instalaciones se las realiza generalmente 

en lugares apartados.  

 

Un dato que es de vital importancia, es la fecha de cuando fueron repuestas, para 

determinar el funcionamiento de las baterías en el sistema evaluado. 

 

Aparte del comportamiento eléctrico, se debe prestar atención a los aspectos de 

seguridad, ya que las baterías son causa de accidentes, si no se ubican y 
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manejan adecuadamente, se debe considerar que la batería debe siempre estar 

en un lugar ventilado y que por seguridad no sean manipuladas por el usuario. 

 

Se debe verificar que en el lugar de ubicación de la batería se encuentre un 

letrero con las advertencias de seguridad. 

 

El estado de la batería, en el lugar de la instalación, se verificará mediante una 

inspección visual antes de realizar alguna medida. Cualquier signo de deterioro, 

humedad u óxido al principio del tiempo de vida de la batería, indica posibles 

defectos de fabricación, almacenaje, transporte o instalación.  

 

Se debe comprobar que los bornes y los terminales estén correctamente 

sujetados y apretados para evitar chispas y pérdidas de voltaje. 

 

Se debe comprobar que no se hayan conectado en paralelo baterías de diferentes 

tipos, capacidades, modelo o estado de envejecimiento. Esto se debe considerar 

también para cuando se realice el reemplazo de las baterías originales. 

 

3.6.3 DEL REGULADOR  

 

Los reguladores deben tener las siguientes especificaciones: 

 

3.6.3.1 De las especificaciones generales  

 

En la Tabla 3.20 se muestra las mínimas especificaciones generales que deben 

tener los reguladores: 

 

Tabla 3.20 Especificaciones generales de los reguladores. 

 

Marca Comercial
Nombre del fabricante
Modelo
No de serie
Procedencia  
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3.6.3.2 De las especificaciones técnicas 

 

En la Tabla 3.21 se muestra las mínimas especificaciones técnicas que deben 

tener los reguladores: 

 

Tabla 3.21  Especificaciones técnicas de los 

reguladores.

Descripción Requerimientos mínimos Recomendado Instala do
Tipo Estado solido PWM

Voltaje Nominal V
Maximo voltaje V
Potencia máxima generador solar W
Corriente máxima de entrada
Corriente máxima de salida de las cargas

Indicadores Audibles o Visuales Por bajo voltaje de batería
Circuitos tropicalizados Si Si

Bornes de conexión Con polaridad determinada
Rearme automático y reset manual Si Si

Autoconsumo máximo

Indicadores Visuales Estado de carga y alarma de 
sobrecarga 

UL1741, CE, IEEE o 
similar

Si

Certificaciones

Certificación de vida útil 

Garantia 

IP 32 dentro de las viviendas IP 
20 si va dentro de un gabinete 
con IP65

Clase de protección

UL1741, CE, IEEE o similar

10 años

mínima de 5 años

Protecc. Electr. contra: cortocircuito., 
sobrecarga, descarga excesiva, descargas 
atmosféricas, desconexión automática por 
bajo voltaje, corrientes inversas,

Si

 

 

3.6.3.3 De la inspección  

 

El regulador se debe ubicar en un lugar interior, visible y accesible, pero también 

cercano a la batería. Las condiciones ambientales extremas pueden tener efectos 

perjudiciales en los reguladores de carga (sobrecalentamiento, cortocircuitos, etc). 

 

El estado del regulador de carga se verifica mediante una inspección visual, se 

debe buscar cualquier signo de desgaste, degradación del material o 

sobrecalentamiento. Se deben chequear las señales de aviso y operación, y 

compararlas con las condiciones reales de operación. 
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Es muy usual encontrar que cuando ocurrió un daño en el fusible, este fue 

reemplazado por un elemento conductor, quitando la protección que realizaba, por 

lo que se debe verificar que esto no ocurra. 

 

Se debe verificar que siempre haya los repuestos necesarios.   

 

3.6.4 DEL INVERSOR 

 

Los inversores deben tener las siguientes especificaciones: 

 

3.6.4.1 De las especificaciones generales  

 

En la Tabla 3.22 se muestra las mínimas especificaciones generales que deben 

tener los inversores: 

 

Tabla 3.22  Especificaciones generales de los inversores. 

 

Marca Comercial
Nombre del fabricante
Modelo
No de serie
Procedencia
Características físicas (Dimensiones, peso, etc)  

 

3.6.4.2 De las especificaciones técnicas 

 

En la Tabla 3.23 se muestra las mínimas especificaciones técnicas que deben 

tener los inversores: 
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Tabla 3.23 Especificaciones técnicas de los inversores. 

Descripción Requerimientos mínimos Recomendado Instala do
Tipo Estado solido SCR´s o IGBT

Eficiencia mínimo 85 %
Voltaje Nominal de entrada VDC

Vltaje nominal de salida VAC

Potencia Nominal W
Señal de salida Onda sinusoidal modificada o pura Onda sinusoidal pura
Frecuencia de salida 60 Hz ±3% Hz

6

Autoconsumo

Indicadores visibles de estado

Circuitos tropicalizados Si Si

Bornes de conexión de entrada y salida Con polaridad determinada

UL1741, CE, IEEE o 
similar

Certificaciones

Certificación de vida útil 

Garantia 

IP 32 dentro de las viviendas IP 20 si 
va dentro de un gabinete con IP65

Clase de protección

UL1741, CE, IEEE o similar

8 años

mínima de 3 años

Cortocircuitos,sobrecarga, polaridad 
inversa, Mecanismo de desconexión 
por falta de carga, Desconexión del 
acumulador 

Protecciones

Desconexión De la carga por bajo voltaje, rearme 
automático

Interruptores
Encendido y apagado

Encendido, apagado 
y stand by

 

 

3.6.4.3 De la inspección  

 

Se debe comprobar el estado de funcionamiento de las cargas, medir el voltaje y 

frecuencia a la salida. 

 

El inversor se debe ubicar en un lugar interior, visible y accesible. Las condiciones 

ambientales extremas pueden tener efectos perjudiciales en los inversores 

(sobrecalentamiento, cortocircuitos, etc). 

 

3.6.5 CARGAS ELÉCTRICAS, LUMINARIAS 

 

Las cargas eléctricas deben tener las siguientes especificaciones. 
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3.6.5.1 De las especificaciones generales  

 

Las cargas eléctricas y las luminarias deberán tener las especificaciones 

generales que se muestran en la Tabla 3.24. 

 

Tabla 3.24  Especificaciones generales cargas eléctricas y luminarias. 

Marca Comercial Homologada por el 
Ministerio de Electricidad y 
Energía Renovable

Nombre del fabricante
Modelo
No de serie
Procedencia
Características físicas 
(Dimensiones, peso, etc)  

 

3.6.5.2 De las especificaciones técnicas  

 

Las cargas eléctricas y las luminarias deberán cumplir ciertas especificaciones 

técnicas, las cuales se muestran en la Tabla 3.25. 

 

Tabla 3.25 Especificaciones técnicas cargas eléctricas y luminarias. 

Descripción Requisitos mínimos Recomendado Instalado
Tipo Fluorescentes compactas 
Certificaciones INEN RTE 036, alta eficiencia CE, UL TÜV, similar

Potencia
Voltaje nominal 120 Vac corriente alterna, 12 

Vdc
120 Vac facíl de 
encontrar en los 
mercados locales

Balasto Electrónico
Rendimiento luminoso Min 45 lum/vatio
Vida útil horas 6000 a 12000 8000
Color 2400 K
Boquilla E27 estándar  

 

3.6.5.3  De la inspección  

 
Antes de comprobar los parámetros de operación, se debe comprobar la 

instalación mediante una inspección visual. Se consideran tres aspectos 

fundamentales: potencia de las lámparas, aumentos de líneas y si en el regulador 
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existen puentes (líneas de carga DC que se encuentran conectadas directamente 

a la batería). 

 

Tras completar la inspección de las características de la línea de consumo, se 

inspeccionan las condiciones de todas las lámparas y el resto de cargas mediante 

una prueba de encendido y apagado. 

 

La potencia total de carga instalada, tiene un límite en función del 

dimensionamiento del sistema. Por lo que se debe verificar que los usuarios no 

aumenten líneas para otras cargas, o que reemplacen por luminarias de potencias 

mayores a la dimensionada.  

 

La falta de disponibilidad y el elevado coste de las lámparas de bajo consumo, 

provocan el uso de lámparas no recomendadas, pero más económicas. La 

instalación de lámparas de baja calidad puede afectar al sistema en su conjunto. 

Este es un aspecto importante a considerar, cuando se realiza una evaluación 

varios años después de la instalación. 

 

3.6.6 DEL CABLEADO Y ACCESORIOS 

 

En este punto se va a analizar las especificaciones técnicas que deben tener el 

cableado y los accesorios a utilizar. 

 

3.6.6.1 De las especificaciones técnicas del cableado 

 

El cableado deberá cumplir las especificaciones técnicas que se muestran en la 

Tabla 3.26. 
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Tabla 3.26  Especificaciones técnicas cableado. 
Descripción Requisistos mínimos Recomendado Instalado

Tipo Cable de fuerza o control tipo 
bipolar de cobre, tipo XHHW 
con chaqueta PVC con 
polaridad indicada. Color de 
conductores rojo y negro

Temperatura  90°C

Conexión panel - regulador de 
carga 

Cable bipolar XHHW 
90°C  

Carga AC Cable bipolar THW

Conexión batería - regulador 
sistema basico Aislado THW
Conexión a tierra

Varilla de copperweld 
5/8 x 1.8 m con conector

Conexiones interiores a cargas 
individuales

Cable desnudo Cobre  # 
10  AWG

Cable a tierra

Cable bipolar THW

 

 

3.6.6.2 De las especificaciones técnicas de los accesorios 

 

Los accesorios deberán cumplir las especificaciones, de piezas, conectores y 

uniones, las cuales se muestran en la Tabla 3.27, y del gabinete como se muestra  

la Tabla 3.28  

 

Tabla 3.27  Especificaciones técnicas de piezas, conectores y uniones. 

Descripción Requisistos mínimos Recomendado Instalado
Interruptor termomagnético (breaker)

Simple 1 polo corriente del diseño A 
para sobreponer, mediante tornillos, 
fabricado en material anticorrosivo 
de poliuretano o PVC

Tomacorriente DC
Polarizado simple ,corriente de 
acuerdo al diseño para sobreponer,  
mediante tornillos, fabricado en 
material anticorrosivo de poliuretano 
o PVC, puede usarse de AC 
polarizado

Tomacorriente AC
Doble polarizado, corriente  de 
acuerdo al diseño , 120 VAC para 
sobreponer,  mediante tornillos, 
fabricado en material anticorrosivo 
de poliuretano o PVC

Cajas de conexión y empalme
Tamaño de acuerdo a calibre de 
conductores. Estanqueidad IP54

Conectores y uniones
Tipo prensa estopa, estanqueidad 
IP54, material poliuretano o PVC 
resistente a la radiación ultravioleta

Todos los terminales, tuercas, arandelas y demás 
elementos accesorios propios de cada component

De material inoxidable Acero inoxidable
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Tabla 3.28  Especificaciones técnicas gabinete. 

Descripción Requisistos mínimos Recomendado Instalado
Fabricación Aluminio, policarbonato o 

acero inoxidable.
Policarbonato con 
resistencia a rayos 
UV

Cerradura de seguridad Tres puntos con llave
Estanqueidad IP65  
Pintura Anticorrosiva 

Dimensiones

Del espacio suficiente para 
albergar a los 
componentes y  
manipulación interior 

Color del gabinete  Gris o beige

Soporte
Con abrazaderas al 
poste

Marca
Procedencia  

 

3.6.6.3 De la inspección, del cableado y accesorios 

 

En las líneas de DC se debe verificar que el cableado tenga claramente 

identificado la polaridad por el color de cada cable, y que los interruptores y 

tomacorrientes sean los adecuados para DC. 

 

Se debe chequear una correcta instalación, tanto en las líneas de DC como en las 

de AC. 

 

Se debe verificar que los cables estén sujetos correctamente a las vigas o 

paredes, para evitar esfuerzos mecánicos en las conexiones eléctricas y en los 

componentes (cajas de conexión, balastos, interruptores, etc). 

 

Se debe verificar que las caídas de voltaje en el cableado entre los componentes 

sean las correctas considerando la Tabla 2.7, del Capitulo 2. 

 

3.6.7 DE LAS PROTECCIONES 

 

En las protecciones se debe considerar las especificaciones técnicas a cumplir y 

también la verificación correcta de la instalación de dichos componentes.   
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3.6.7.1 De las especificaciones técnicas 

 

Las protecciones deberán cumplir las especificaciones de la Tabla 3.29. 

  

Tabla 3.29  Especificaciones técnicas protecciones. 

Descripción Requisistos mínimos Recomendado Instalado
Fusibles Tipo DC extraíbles. De 

acuerdo a las 
capacidades requeridas 
por el equipo que 
protegen dimensionado 
por el proveedor,para riel 
din

Porta fusibles De acuerdo a las 
capacidades requeridas 
por el equipo que 
protegen dimensionado 
por el proveedor, para riel 
din

Breakers De acuerdo a las 
capacidades requeridas 
por el equipo que 
protegen dimensionado 
por el proveedor, para riel 
din.  

 

3.6.7.2 De la inspección 

  

Se debe verificar que los fusibles y breakers estén conectados correctamente, 

cumpliendo su función, protegiendo los componentes principales, paneles, 

baterías, regulador e inversor. Chequear que cumplan con el valor especificado 

en la etapa de diseño. 

 

3.6.8 DEL POSTE Y ESTRUCTURA PORTA PANELES 

 

El poste y la estructura porta paneles deberán cumplir las especificaciones 

técnicas que se indican. 

 

3.6.8.1 Especificaciones técnicas 

 

El poste y la estructura porta paneles deberán cumplir las especificaciones 

técnicas, que se indican en la Tabla 3.30  
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Tabla 3.30  Especificaciones técnicas del poste y estructura porta paneles. 

Descripción Requisistos mínimos Recomendado Instalado
Poste  Anticorrosivo, acero inoxidable o en 

hierro galvanizado en caliente de 4 
a 6 metros de longitud y de 4 pulg. 
de diámetro. Que sobrepase la 
vegetación circundante.

Estructura de soporte arreglo 
fotovoltaico

En aluminio, hierro galvanizado en 
caliente o acero inoxidable según 
diseño del fabricante.

Pernos, tuercas, arandelas, 
tornillos

En aluminio, hierro galvanizado en 
caliente o acero inoxidable según 
diseño del fabricantes

Soporte para baterías En aluminio, hierro galvanizado en 
caliente o acero inoxidable según 
diseño del fabricantes, tipo extraíble 
del gabinete

Versatilidad, fiabilidad y 
requerimientos de instalación.

 
 

3.6.8.2 De la inspección  

 

Se debe verificar que después de expuesto al ambiente el poste y la estructura 

porta paneles no presenten corrosión, o fatigas apreciables. 

 

La estructura deberá permitir la limpieza y mantenimiento de los paneles, así 

como la revisión de las cajas de conexión, y que se encuentre ubicado lejos de 

cualquier elemento que provoque sombra a los paneles.   

 

3.7 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

RESIDENCIALES AUTÓNOMOS 

 

En sistemas fotovoltaicos no hay movimiento de partes mecánicas, tampoco hay 

desgaste, ni cambio de piezas, ni lubricación por lo que el mantenimiento es 

mínimo.  

 

El mantenimiento preventivo y seguimiento a las partes es la clave de la 

sostenibilidad de los sistemas fotovoltaicos, para así asegurar la confiabilidad, 

seguridad y larga vida. 
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Se debe hacer el mantenimiento preventivo, considerando el clima y la zona de 

ubicación. Se recomienda que sea por lo menos cuatro veces al año y por la 

dificultad de acceso de los sistemas y los costos que esto implica, se lo deberían 

hacer mínimo unas dos veces al año, siempre que no haya reporte de daño. 

Adicionalmente se debe observar si el sitio de ubicación presenta condiciones 

extremas, como son: mucho polvo, humedad, salinidad, etc. 

 

En la etapa de diseño, antes de la instalación y en el contrato, se debe dejar claro 

los siguientes aspectos: quienes son los responsables del mantenimiento y cuales 

sus tareas, entre ellos: técnicos profesionales, locales y de los usuarios, que 

recursos se posee, cual es la estrategia, cada que tiempo se debe hacer dicho 

mantenimiento, costos, capacitación, especificaciones del contrato de 

mantenimiento y garantía de los componentes. 

 

Los técnicos deben seguir pasos para chequear y tomar acciones correctivas. Se 

debe llenar un registro, en el cual debe constar el historial del equipo, 

mantenimientos, fallos, reparaciones. Registro que sirva en el futuro para 

referencia del equipo. 

 

3.7.1 DE LA PUESTA A TIERRA 

 

En el caso de tener puesta a tierraa (ver CAPITULO 2, literal 2.2.6 ELEMENTOS 

DE PROTECCIÓN Y PUESTA A TIERRA, numeral 10), este es el primer 

componente que se debe revisar buscando que:   

 

1. Los contactos con los módulos estén fijos, bien ajustados, sin oxidación, de 

existir estos síntomas se deberá corregirlos. 

2. El cable no debe estar oxidado, ni desgastado. 

3. El cable debe hacer buena conexión con la varilla (CAPITULO 1, 1.6.1.6.3 

Puestas a Tierra),  debe estar limpio, y bien fijo.   

                                                 
a El Codigo Eléctrico Ecuatoriano en la sección 690-41 establece que se ponga a tierra, a sistemas de voltajes 
superiores a 50V. 
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4. Todos los contactos de la puesta a tierra estén bien, así como el resto del 

sistema. 

5. Se debe realizar una medición de puesta a tierra para verificar su estado 

real. 

 

3.7.2 DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE 

 

En el caso de tener estructura metálica, se debe revisar lo siguiente: 

 

1. Que no haya partes dobladas, flojas u oxidadas; caso contrario se debe 

corregir y dejar nuevamente en buen estado, especialmente en pernos o 

tornillos, si estos están oxidados, se debe limpiarlos bien y colocar 

anticorrosivo.  

2. Verificar la orientación correcta del panel. 

3. Limpiar crecimiento de plantas u hongos ya sea en la estructura o en la 

base de esta. 

 

3.7.3 DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

El mantenimiento de los módulos requiere de los chequeos básicos, siguientes: 

 

1. Una buena limpieza, especialmente de su superficie, sin dejar ningún 

residuo sobre ella. Esta limpieza debe ser con agua y detergente común 

que no dañe el panel.  

2. Controlar periódicamente que no haya sombras al panel, limpiando 

continuamente la vegetación o cualquier objeto que pueda producirla. Si no 

se hace esto, el panel podría disminuir su vida útil. 

3. Se debe realizar una verificación visual del panel, para asegurarse que 

este no tiene daños, en cuyo caso habrá que informar al encargado 

responsable. 

4. Controlar que las cajas de conexión estén selladas, sin corrosión, sin 

suciedad, sin agua; en caso de estarlo, se debe observar el porque de la 

situación y solucionarlo. Asegurar un buen contacto y si es necesario, se 
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debe reconectar el cableado y cambiar los terminales de conexión. Así 

mismo, asegurar el buen sellado de la caja, ya sea mediante juntas nuevas 

o con silicona.  

5. Revisar que los cables no presenten fisuras o agrietamiento, que estén 

flexibles, y que no presenten fugas de corriente que pueda perjudicar al 

sistema. 

 

3.7.4 DE LAS BATERÍAS 

 

El mal funcionamiento de una batería puede tener varias causas, entre las 

principales están: uso de mayor cantidad de carga en relación al diseño y bajo 

nivel del electrolito. 

 

Para un correcto mantenimiento se debe revisar los siguientes aspectos: 

 

1. Si el tipo de batería y sus características son los correctos para la carga 

conectada. 

2. Su correcta ubicación, que garantice condiciones adecuadas de 

ventilación, temperatura y seguridad. 

3. Revisar visualmente si no hay roturas y derramamiento del electrolito, 

hinchazón u otros, en cuyo caso se debe reemplazarla. 

4. Limpiar y ajustar bien los contactos o bornes utilizando un cepillo de 

alambre u otra herramienta adecuada. Colocar anticorrosivo o vaselina 

neutra. 

5. En baterías abiertas verificar el nivel del electrolito. 

6. Si el nivel es bajo, pero no por debajo de las placas; se debe rellenar con 

agua desmineralizada o destilada, aproximadamente 1cm sobre las placas.  

Si el nivel baja frecuentemente, se debe reemplazar la batería. Si el nivel 

del electrolito está por debajo de las placas, chequear si la batería no está 

dañada.  (Ver especificaciones técnicas en Capitulo 2, literal 2.2.3 Baterías) 

7. Si se tiene baterías abiertas se debe medir la densidad del electrólito, la 

cual no debe ser menor a 1.10g/cc; caso contrario recargar el electrolito. Si 

se usa baterías de vasos, la diferencia entre los vasos no debe ser superior 
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a 0.03g/cc. Algunas baterías sin mantenimiento tienen un nivel incluido con 

una bola pequeña, cuando esta se hunde, se deberá reemplazar la batería. 

8. Entre bornes, se debe medir el voltaje en circuito abierto. Si es inferior a 

11,4V se debe verificar si hay suministro de energía a la batería, 

envejecimiento de la misma o falla del regulador. 

9. La batería para permanecer cargada al 100%, debido a su descarga 

interna, debe ser alimentada por un voltaje de flotación, que es un valor 

ligeramente mayor al nominal. 

10. Si los usuarios se quejan de desconexiones continuas de la carga, debe 

verificarse todos los componentes, incluidas especialmente las cargas, ya 

que los usuarios pueden estar utilizando mayor potencia de la permitida. 

Para esto se debe verificar al valor de desconexión del regulador y 

compararlo con el de la batería. Verificar la capacidad de las baterías y si 

es necesario, se debe reemplazarlas. 

 

3.7.5 DEL REGULADOR DE VOLTAJE 

 

El regulador de voltaje es un componente que no suele fallar. El fallo más común 

puede ser por la diferencia de ganancia que tienen los transistores y tomando en 

cuenta la gran cantidad de componentes, la solución puede ser la sustitución 

inmediata del equipo. 

 

Pasos a seguirse para el mantenimiento: 

 

1. Si se presentan roturas y sobrecalentamiento del equipo, sustituirlo. 

2. Si aparecen valores de voltaje fuera de lo normal, se debe sustituir el 

equipo, pues es probable una falla de los componentes internos. 

3. Si los umbrales de regulación están fuera de los especificados, se debe 

reajustar. Si no es posible, se debe sustituir el regulador o se dañarán las 

baterías. 

4. Se debe revisar los fusibles internos. 

5. Se debe verificar las conexiones, buen ajuste en los terminales y, si es 

necesario, se debe hacer una nueva reconexión. 
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3.7.6 DEL INVERSOR 

 

Presentan mayor índice de averías que los reguladores, en su mayoría por que el 

usuario, conecta mayor carga de la de diseño.  

El regulador también falla por defectos de fabricación, que se observan en los 

primeros meses después de la instalación. 

 

Las siguientes recomendaciones deben seguirse con el inversor: 

 

1. Si el inversor presenta señales de sobrecalentamiento, debe sustituirse. 

2. Cuando su autoconsumo es mayor que el especificado, debe ser sustituido. 

3. Se debe verificar el estado de los fusibles. 

4. Revisar las conexiones que deben tener un buen ajuste; en caso 

necesario, se debe reajustar. 

5. Si los valores de voltaje a la entrada y salida no cumplen las 

especificaciones, debe sustituirse el inversor, ya que puede destruir las 

cargas. 

 

3.7.7 DE LA CARGA 

 

Al ser los componentes que se cambian con mayor frecuencia, se debe seguir los 

siguientes aspectos:  

 

1. Se debe medir la potencia nominal de las cargas, si no es el especificado 

en el diseño, se debe retirarlas, y reemplazarlas por las apropiadas. Si no 

las hay se debe aconsejar su cambio lo más pronto posible. 

2. Al reemplazar las lámparas, anotar su reposición en un historial para un 

estudio posterior. 

3. Ajustar los contactos y si es necesario, realizar nueva reconexión. 
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3.7.8 DEL CABLEADO Y ACCESORIOS 

 

En los cables el problema más común es su extensión que se suele modificar 

para suministrar más energía a otras áreas de la vivienda, actividad realizada por 

los usuarios. Además de la extensión se debe verificar lo siguiente: 

 

1. Si el diámetro utilizado no es adecuado y no cumple los límites de 

corriente, debe ser retirado. 

2. Cuando el cableado sobrepasa las caídas de voltaje máximas permitidas, 

debe  sustituirse. 

3. Si hay extensiones, se las debe retirar si no han sido permitidas o 

sustituirlas si no cumplen con las especificaciones. 

4. Los enchufes y tomacorrientes no deben estar rotos, en cuyo caso habrá 

que reemplazarlos. Se debe verificar que los contactos estén bien 

ajustados, que no haya cortocircuitos y constatar siempre la correcta 

polaridad. Si no está identificada, debe colocarse. 

5. Revisar el buen estado de los interruptores, las conexiones, y buen ajuste 

de los contactos. Verificar que no haya cortocircuitos ni riesgos de que 

ocurran. Si se encuentran rotos o deteriorados, deben sustituirse.   

6. Revisar que las cajas de empalme no permitan el ingreso de animales. Los 

cables deben entrar a presión.  

 

3.8 SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

RESIDENCIALES AUTÓNOMOS 

 

La investigación realizada demuestra que los sistemas fotovoltaicos rurales, para 

que realmente sean sustentables, deben seguir un modelo que más se acople, a 

la realidad e idiosincrasia nacionales. 

 

El modelo de sostenibilidad debe seguir los lineamientos siguientes: 

 



   

 

  205 
 

 

1. La continuidad. A muchos de los sistemas se les ha hecho un seguimiento 

pero a muy corto plazo a partir de su instalación. Esto debido a que no 

hubieron encargados directos, ni responsables de las actividades y 

soluciones oportunas para la sostenibilidad.  

2. El financiamiento, que se explicará en el Capítulo 4.  

3. Se debe cobrar una tasa por servicio, la cual servirá para la sostenibilidad 

de los sistemas y adicionalmente tendrá el fin de comprometer a los 

usuarios directamente con el beneficio que obtienen. Esta tasa no debe ser 

mayor al costo que ellos gastan normalmente por otro tipo de energía. 

4. Los usuarios, directos beneficiarios de los proyectos, deberán ser los 

responsables de cuidar los sistemas fotovoltaicos, regirse a instrucciones y 

utilizar solamente las cargas permitidas. Deberán también hacer limpieza 

del área alrededor y sobre el panel, para que no hayan sombras, pagar 

mensualmente la tasa por el servicio, asumir el pago en caso de robo o 

pérdida del sistema o de sus partes, permitir al técnico realizar el 

mantenimiento, estar presente cuando se hagan reuniones relacionadas 

con los sistemas y asistir a las capacitaciones, siempre que se programe 

las mismas. Cada usuario debe firmar un contrato de compromiso de 

cumplimiento de sus obligaciones con la junta y la sede regional de la 

Empresa de Energía Renovable. 

5. Dada la dificultad que hay para cobrar y tener una gestión continua con los 

usuarios, por diferentes causas entre ellas, la lejanía y dificultad de acceso 

a las poblaciones, se debe crear un mecanismo dentro de cada comunidad 

para que se encargue de las actividades relacionadas al cobro y 

mantenimiento; es decir crear una junta conformada por líderes de las 

comunidades. Dicha organización puede ser que ya exista, y que haya 

trabajado con fondos de la comunidad. Es esta quién deberá cobrar 

mensualmente a cada usuario y reportar a la empresa eléctrica, en caso de 

que los usuarios no paguen por el servicio, para que tomen las acciones 

necesarias. Dentro de esta organización debe haber un técnico de la 

comunidad, capacitado para el mantenimiento continuo de los sistemas y 

quien pueda también capacitar al usuario en caso de necesidad. La junta 

debe firmar un contrato con la empresa sede regional de la Empresa de 
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Energía Renovable y comprometerse a cumplir obligaciones previamente 

establecidas, para lo cual recibirá un pago acorde con sus actividades. 

Debe aclararse que para el caso de sistemas comunitarios, como: sistemas 

de centros de salud, escuelas u otros, la responsabilidad la deben cumplir 

todos los miembros de la comunidad. 

6. La Empresa Regional de Energía Renovable, deberá mantener el buen 

funcionamiento de los sistemas y tendrá la obligación de: financiar los 

repuestos, proveer los equipos y materiales necesarios, incluido los focos 

ahorradores que los usuarios deberán adquirir sólo de éste lugar. También 

deberá encargarse del cobro mensual a la junta, administración, y de 

capacitación continua, tanto a los técnicos de cada comunidad como a los 

usuarios. 

7. Los proveedores se encargarán de diseñar, instalar y dejar en buen 

funcionamiento al sistema. Capacitará a la Sede Regional de la Empresa 

de Energía Renovable, a los técnicos de las comunidades, y a los usuarios. 

Debe entregar la documentación técnica de operación y mantenimiento. 

Deberá proveer de los equipos necesarios y de repuestos suficientes para 

cubrir la demanda a la empresa de energías renovables. Deberá atender 

con las inquietudes que provengan de todos los involucrados en el sistema. 

El proveedor debe hacer partícipe al técnico de la junta en la instalación de 

los sistemas, para que ésta sea parte de su capacitación. Todo esto deberá 

regir mientras dure la garantía técnica de los equipos, máximo 2 años. 

8. La empresa de energías renovables será la dueña de los sistemas y por lo 

tanto la encargada de velar por el buen funcionamiento de los mismos.  

9. La Dirección Nacional de Energía Renovable del Ministerio de Electricidad 

y Energía Renovable, será la encargada de coordinar, auditar, fiscalizar y 

monitorear durante la vida de los sistemas a la Empresa de Energías 

Renovables. 

10. Los organismos encargados del financiamiento y la regulación será 

principalmente el CONELEC y este trabajará conjuntamente con el MEER 

en estas actividades. 
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3.8.1 CAPACITACIÓN  

 

Los usuarios deben ser involucrados durante todo el proceso del proyecto, desde 

su inicio, donde se podrá conocer sus necesidades, posibilidades de pago, sus 

condiciones sociales y haciéndolos miembros partícipes del proyecto. 

 

Los usuarios deben recibir información clara, con todos los materiales necesarios, 

acerca del uso y mantenimiento del sistema. Esto puede incluir afiches, folletos, 

etc.  

 

Cuando la instalación ha terminado, se hará la capacitación a los técnicos 

comunitarios y a los técnicos de la Empresa Regional de Energías Renovables,  

 

La capacitación deberá incluir principalmente los siguientes temas:  

 

1. Funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos 

2. Aplicaciones de los sistemas fotovoltaicos 

3. Aspectos ambientales 

4. Mantenimiento 

5. Ventajas y desventajas 

6. Sostenibilidad  

7. Costos y financiamientos 

8. Evaluación 

 

El modelo recomendado y explicado anteriormente se lo pude entender más 

claramente con la Figura 3.19, donde se muestra un diagrama de bloques de la 

estructura. 
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Figura 3.19  Diagrama del modelo de sostenibilidad planteado. 

 

3.9  MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Al realizar gestión ambiental en la ejecución de un proyecto de electrificación rural 

descentralizada, se debe realizar todas sus actividades con el mínimo impacto 

negativo sobre las condiciones naturales del ambiente.  

 

Cualquier impacto negativo puede tener consecuencias importantes y graves en 

medios especialmente sensibles como la Amazonía ecuatoriana.  

 

Siendo la energía solar fotovoltaica la fuente renovable más respetuosa con el 

medio ambiente y que puede aportar una reducción considerable de emisiones de 
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CO2 al planeta, debe indicarse que no requiere de un proceso de evaluación de 

impacto ambiental.  

 

Al presentar al CONELEC la solicitud de concesión, permiso o licencia para la 

prestación de servicio eléctrico, en lo referente a la documentación ambiental, se 

debe presentar una justificación breve, en la que demuestre que el proyecto tiene 

una capacidad o dimensión menor a la consignada en la Lista Taxativa respectiva.  

 

Las Listas Taxativas, vigentes en Ecuador constituyen una herramienta sencilla 

para clasificar los proyectos según su potencialidad para generar impactos 

significativos sobre el medio ambiente; así, los proyectos de electrificación que no 

requieren someterse al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental son:  

 

1. Para la generación de energía eléctrica: aquellos que utilicen una fuente 

hídrica, térmica y no convencional, cuya potencia total sea inferior a 1MW. 

  

2. Para la transmisión de energía eléctrica: las líneas de transmisión o sub-

transmisión cuyo voltaje sea inferior a 40 KV.  

 

Puesto que un sistema fotovoltaico residencial autónomo de hasta 500W, que es 

el objeto de estudio de éste trabajo, no entran a un proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental, salvo el caso de que se trate de más de 2000 viviendas de 

500W, se deben tomar ciertas medidas ambientales. 

 

3.9.1 MANEJO AMBIENTAL EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 

FOTOVOLTAICA  

 

Los sistemas fotovoltaicos no provocan ruido ni vibraciones. En sistemas 

pequeños los paneles ocupan áreas muy pequeñas y no productivas, ya que van 

colocados junto a las viviendas, donde no hay productividad; esto es, no tienen un 

impacto ambiental. Pero si puede suceder en sistemas fotovoltaicos de gran 

extensión colocados en terrenos productivos.  
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Otro problema ambiental que se debe tomar en cuenta es la protección del 

paisaje, el cual igualmente en este caso no es afectado ya que los sistemas son 

colocados en el área destinada a vivienda. 

 

Para tomar en cuenta la protección de la flora y la vegetación, se debe minimizar 

la poda de vegetación nativa para evitar las sombras y colocar el sistema en un 

área donde no haya vegetación de este tipo o solo haya especies cultivadas. Se 

debe evitar a toda costa que el poste para la ubicación de los paneles sea de 

árboles de la zona. 

 

Las baterías de plomo si pueden representar un riesgo ambiental, si no son 

tratadas adecuadamente, esto es: 

 

1. Por la presencia de ácido sulfúrico, al terminarse su vida, puede haber 

derramamiento del ácido. Esto es provocado por: ensanchamiento o 

aumento de volumen de ésta, o por fisura de la batería. 

 

2. Por la emisión de hidrógeno y de oxígeno al final de la carga y la 

producción de sulfato de plomo sobre los bornes. Por eso se recomienda 

las baterías selladas. 

 

Las medidas que se deben tomar para controlar los problemas mencionados son: 

 

1. En el presupuesto debe tomarse en cuenta el valor que implicará el 

reemplazo adecuado de las baterías, al terminar su vida, con un monitoreo 

adecuado. 

2. Instalación en lugares ventilados. 

3. Se debe colocar etiquetas en la batería que indique su correcta utilización. 

4. No debe haber acceso libre a personas no autorizadas. 

5. Recuperar las baterías que ya no están en funcionamiento, para 

entregárselas a quien efectúe el cambio por las nuevas, en este caso a la 

sede regional de energía renovable, que será la encargada de entregar las 

baterías a una empresa de reciclaje. 
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El reciclado de baterías puede realizarse únicamente por talleres especializados, 

el tratamiento consiste en: recuperación y neutralización del ácido, obteniendo 

agua pura, reciclado de la cubeta después de su fragmentación, refundición del 

plomo (que de hecho genera 25% de escorias no recuperables), vertido de los 

separadores entre elementos de la batería (plásticos porosos entre otros) que 

representan un 10% de la masa total de una batería.  

 

La empresa de energía renovable debe tener entre sus obligaciones el reciclaje 

de las baterías fuera de uso, y la inclusión de este tema en los talleres de 

capacitación.  

 

En el Ecuador si se puede realizar el procedimiento de reciclaje, por ejemplo en 

Guayaquil existe la empresa FUNDAMETZ, S.A.  

 

Otro elemento en el que se necesita poner atención son los focos CFL, los cuales 

contienen una pequeña cantidad de mercurio, por lo que deben manipularse 

adecuadamente. 

 

La forma de actuar ante la rotura de un foco es la siguiente: 

 

1. No tocar con las manos los fragmentos y no colocarlos directamente en la 

basura, sino colocarlo en dos fundas plásticas y botarlo en el basurero del 

exterior de la vivienda. 

2. Dejar ventilar la habitación y salir de ella por un momento. 

3. Las lámparas CFL al terminar su vida útil, no deben romperse o destruirse. 

Deberán entregarse a la empresa de Energía Renovable. 

 

3.10 EJEMPLO DE DISEÑO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

Como ejemplo se va a considerar un proyecto de sistemas fotovoltaicos en la 

provincia del Napo, Proyecto Napo Sur, parroquia de Puerto Napo, comunidad 

Kisacocha con un total de 25 sistemas.  
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La carga a instalar será la siguiente:  

 

• 4 focos ahorradores de 11 W cada uno en corriente continua DC. 

• Televisor  con  DVD, con una potencia de 90 W, en corriente alterna AC. 

• Radio/CD Player con una potencia de 60 W, en corriente alterna AC. 

 

El número de sistemas que se instalaron con esta carga son un total de 570. 

 

3.10.1  DEMANDA ENERGÉTICA DIARIA 

 

Como se vio anteriormente, para la estimación de la demanda energética se 

utilizará las tablas, donde se analiza la carga diaria en DC y en AC, como se 

muestra en la Tabla 3.31 y Tabla 3.32. 

 

Tabla 3.31  Ejemplo de demanda de energía diaria cargas DC. 
 

Equipos DC  Voltaje  Potencia  Cantidad  Potencia Uso Energía  
  V W   Total W Horas/día  Wh/día 

Luminarias 12 11 4 44 3.5 154 
            
            
            

Total DC       44   154 
 

 
Tabla 3.32  Ejemplo de demanda de energía diaria Cargas AC. 

 
Equipos 

AC Voltaje Potencia  Cantidad  Potencia  Uso Energía 
        Total W Horas/día  Wh/día 

TV – 
DVD 120 90 1 90 2 180 
Radio 120 60 1 60 3 180 
        0   0 
        0   0 
Subtotal    150  360 

% Consumo de inversor                  10%   15   36 

Total AC       165   396 
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La carga total en DC es 154 Wh/día y en AC, considerando el autoconsumo del 

inversor, es 396 Wh/día, entonces la demanda de energía total será: 

ET = E Total DC + E Total AC    

 

ETOTALDC = 154 Wh/día 

ETOTALDC = 396 Wh/día 

 

ET= 550 Wh/día 
 
 
3.10.2 ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS 
 
Se considera los rendimientos que se muestran en la Tabla 3.33, para el cálculo: 
 
 

Tabla 3.33  Pérdidas y rendimientos del sistema. 
 

Rendimiento Batería nB 90.00% 
Pérdidas por Temperatura nT 90.00% 
Rendimiento Conductores nC 96.04% 
Rendimiento Regulador nR 90.00% 
Pérdidas otros factores nO 86.96% 
Profundidad de descarga PdD 60.00% 
 n Total 60.88%  

 
Para el rendimiento de los conductores se estima una caída de tensión del 2%. 
 

ηTotal  = ηT* ηB* ηR* ηC* ηO (%) = 60.88% 

 

3.10.3 DIMENSIONAMIENTO DE LOS PANELES FOTOVOLTAICO S 

 

Para el dimensionamiento de los paneles se considera los datos que se muestran 

en la Tabla 3.34: 

 

Tabla 3.34  Datos para dimensionamiento de paneles. 

Radiación del Lugar Gd 3 
E Total ET 550 
n Total % 60.88% 

Potencia Paneles PG 301.1218  
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[ ]W
GdTotal

E
P T

G ∗
=

η  

PG = 301,12 W 

El número de paneles será: 

 

Tabla 3.35  Número de paneles. 

Potencia Panel a usar W  PN 150 
Número de Paneles N 2.007 

 

N

G

P

P
N =

 

Entonces por aproximación muy alta a la cifra por defecto es, N = 2. 

Se deberá utilizar 2 paneles de 150 W cada uno. 

 

3.10.4 DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUMULACION 

 

Para el cálculo de la batería o el banco de baterías se usara los datos que se 

muestran en la Tabla 3.36: 

 

Tabla 3.36  Datos para dimensionamiento de baterías. 

Energía diaria de acumulación QM 611.11 
Capacidad diaria de acumulación CDA 50.93 
Profundidad de descarga PdD 60.00% 
Días de Autonomía   3 

Capacidad Total C TB 254.63 
 

CTB=254,63 Ah 

 

Para determinar el número de baterías se escoge  baterías de 150 Ah. 

 

Tabla 3.37  Número de baterías. 

Capacidad Batería a usar Ah 150 
Número de baterías   1.70 
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Se utiliza el valor por exceso, es decir el entero superior, por lo que se usará 2 

baterías, de 150Ah cada una. 

 

3.10.5 DIMENSIONAMIENTO  DEL INVERSOR Y REGULADOR  

 

Para dimensionar el regulador se utilizará la siguiente fórmula: 

 

[ ]A
V

NP
C N

R

∗= 251.  

 

Tabla 3.38  Capacidad del regulador. 

Capacidad del Regulador A 31.25 

 

Entonces se utilizará un regulador de 30 A. 

 

Para el inversor se utilizará la potencia total en AC antes calculada. 

PTAC = 165 W 

[ ]WPP TACI ∗= 25.1  

 

Tabla 3.39 Potencia del inversor. 

Potencia Inversor W 206.25 
 

Entonces se utilizara un inversor de 200W. 

 

3.10.6 DIMENSIONAMIENTO DE LOS CONDUCTORES 

 

Para el dimensionamiento de los conductores se requiere las distancias entre 

cada uno de los componentes, para lo cual se considerará las distancias 

mostradas en la Tabla 3.40: 
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Tabla 3.40  Distancias entre componentes.  

Panel – Panel m 1 
Panel – Regulador m 1.5 
Regulador – Batería m 0.8 
Batería – Inversor m 1 
Regulador - Breaker Carga DC m 15 
Inversor - Breaker de Carga AC m 15 

 

• La corriente del regulador, se usará en las conexiones: Panel - panel, panel 

– regulador y regulador – batería. 

• I Regulador = 31,25 A 

 

• La conexión inversor – batería, se considerará la corriente requerida por l 

inversor. 

• ==
Batería

aACC
inversor V

P
I arg 13,75  A 

 

• La conexión inversor – breaker de carga AC, se considerará la corriente 

requerida por la carga AC. 

• 
AC

aACC
aACC V

P
I arg

arg = = 1.375 A 

 

• La conexión regulador – breaker de carga DC, se considerará la corriente 

requerida por la carga DC. 

• 
DC

aDCC
aDCC V

P
I arg

arg = = 3.67 A 

 

• Para el cálculo de la caída de tensión y calibre de conductor Panel – Panel, 

se considera un cable 10 AWG (6 mm2). 

• Para el cálculo de caída de tensión y calibre de conductor Panel – 

Regulador, se considera un cable 8 AWG (10 mm2). 

• Para el cálculo de caída de tensión y calibre de conductor regulador – 

batería, se debe considerar un cable 8 AWG (10 mm2). 
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• Para el cálculo de caída de tensión y calibre de conductor batería – 

inversor, se considera un cable 12 AWG (4 mm2). Para la conexión al 

inversor el fabricante recomienda el calibre del conductor. 

• Para el cálculo de caída de tensión y calibre de conductor regulador – 

breaker carga DC, se considera un cable 12 AWG (4 mm2). 

• Para el cálculo de caída de tensión y calibre de conductor inversor – 

breaker carga AC, se considera un cable 12 AWG (4 mm2). 

 

Se utilizarán las siguientes formulas, como se vio en dimensionamiento de 

conductores: 

ILRV ∗∗=∆  

 

El porcentaje de caída de voltaje se calculara con: 

100∗∆=∆
NV
V

V%  

Se debe considerar que las caídas de tensión no sobrepasen los límites 

establecidos en la normativa. 

 

Las caídas de voltaje serán las siguientes: 

 

Tabla 3.41  Caídas de tensión en conductores. 

 Distancia  Num. AWG R  ∆∆∆∆V%    
 m Conductores    KΩΩΩΩ/m   
Panel – Panel 1 2 10 3.4 1.77% 
Panel – Regulador 2.5 2 8 2.2 2.86% 
Regulador – Batería 0.8 2 8 2.2 0.92% 
Batería – Inversor 0.8 2 8 2.2 3.30% 
Regulador - Breaker Carga DC 15 2 10 3.4 3.12% 
Inversor - Breaker Carga AC 15 2 12 5.4 1.86% 
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3.10.7 DIMENSIONAMIENTO DE LAS PROTECCIONES 

 

Para la protección del panel al regulador, se calcula la capacidad del fusible y del 

breaker de la siguiente manera: 

 

• Primero se calcula la corriente del conductor 

IC= 125%*IN [A] 

 

A
V
W

V
P

I
N

N
C 253125125

12

300
125

125
.%%

% =∗=∗=∗=  

• La capacidad del fusible debe ser igual a 125% la corriente del 

conductor. 

IF = 125%*IC [A] 

IF = 39,06 A 

  Para lo cual se utilizará un fusible de 40 A. 

 

• Para la corriente de la capacidad del breaker se calculará de la 

siguiente forma: 

IB = 150%*IC [A] 

IB = 150%*31,25 = 46,87A 

 

Se utilizará un breaker de 40 A. 

 
Para  la protección del regulador - batería, se va a calcular la capacidad del 

fusible y del breaker de la siguiente manera: 

 
En este caso la batería a utilizar es de 150 Ah, tiene una corriente máxima de 

30A. 

• La capacidad del fusible debe ser igual a 125% la corriente máxima. 

IF = 125%*IMAX [A] 

IF = 37,5 A. 

 

  Para lo cual se utilizará un fusible de 40 A. 
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• Para la corriente de la capacidad del breaker se calculará de la 

siguiente forma: 

IB = 150%*IC [A] 

IB = 150%*30 = 45 A 

 

Se utilizará un breaker de 40 A. 

 

Para  la protección de la batería al inversor, se calcula la capacidad del fusible y 

del breaker de la siguiente manera: 

 

• La capacidad del fusible será igual a: 

IC= 125%*IInversor [A] 

AIC 18177513125 ..% ==  

 

La capacidad del fusible debe ser igual a 125% la corriente del 

conductor. 

IF= 125%*IC [A] 

IF=21.48 A 

 

  Para lo cual se utilizará un fusible de 20 A. 

 

• Para la corriente de la capacidad del breaker se calculará de la 

siguiente forma: 

IB= 150%*IC [A] 

IB= 150%*17.18 = 25,87 A 

 

Se utilizará un breaker de 25 A. 

 

Para la protección de regulador – carga DC, se calculará el breaker utilizando 

la corriente requerida por la carga DC. 

DC

aDCC
aDCC V

P
I arg

arg = = 3.67 A 

IC= 125%*IN [A] 
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AIC 5874673125 ,,% =∗=  

IF= 125%*IC =  5,73 A  

 IB= 150%*IC = 6,88 A  

 
Se utilizará para la carga un fusible de 6 A. 

 

Se utilizará para la carga un breaker de 10 A. 

 

Para la protección de inversor carga – AC, se calculará el breaker utilizando la 

corriente requerida por la carga AC. 

AC

aACC
aACC V

P
I arg

arg = = 1.375 A 

 IC= 125%*IN [A] 

AIC 71813751125 ,,% =∗=  

 

Para la capacidad del breaker en alterna, se sobredimensionará con un 250% 

debido a que hay cargas que al arranque ocupan más corriente. 

 
 IB= 250%*IC = 4,29A  

 

Se utilizará un breaker de 5 A. 

 

En las Figuras 3.20, 3.21, 3.22 se proporcionan los diagramas de conexión en 

exteriores y en cajetín del ejemplo y en la Tabla 3.42 se muestra un listado de 

los componentes que se va a utilizar por vivienda: 
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Figura 3.20  Dimensiones del cableado exterior. 
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Figura 3.21  Diagrama de conexión de componentes del gabinete.  
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Figura 3.22  Diagrama unifilar.  
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Tabla 3.42 Lista de componentes del sistema fotovoltaico por vivienda. 

1 Paneles fotovoltaicos, 150 Wp 2 u

2
Poste de tubo de acero galvanizado 4", 4.5m 
libre de altura para 2 paneles de acuerdo a 
dimensiones

1 u

3
Estructura porta paneles de perfil de hierro 
galvanizado para 2 paneles

1 u

4
Baterías selladas libre de mantenimiento12 V, 
150 Ah

2 u

5 Regulador o controlador de carga, 12V, 30 A 1 u
6 Lámparas fluorescentes compactas, 12 V, 11 W 4 u
7 Boquillas de porcelana para lámparas, tipo E27 4 u
8 Inversor de corriente, 200 W 1 u
9 Fusibles 40 A DC 2 u

10 Fusibles 20 A DC 1 u
11 Fusibles 6 A DC 1 u
12 Breaker 6 A AC 1 u
13 Breaker 40 A DC 2 u
14 Breaker 20 A DC 1 u
15 Breaker 10 A DC 1 u

16
Gabinete Policarbonato/Tol galvanizado en 
caliente

1 u

17 Cable solido verde para tierra 1 x 10 AWG  4 m 

18
Cable conexión panel-regulador de carga bipolar 
2 x 8 AWG

5 m 

19 Cable conexión entre paneles 1 x 10 AWG 1 m 

20
Cable alimentador carga DC interiores cable 
bipolar 2 x 12 AWG 

50 m 

21 Cable para cargas AC 2 x 14 AWG 40 m 

22
Cable conexión entre inversor y baterías 1 x 8 
AWG

1 m 

23
Cable conexión entre inversor y breaker de 
carga 2 x 10 AWG

15 m 

24
Cable conexión entre regulador y breaker de 
carga 2 x 12 AWG

15 m 

25
Cable conexión entre batería y regulador 2 x 8 
AWG

1,6 m 

26 Interruptor de un solo polo sobrepuesto 4 u

27
Tomacorriente doble polarizado para AC 
sobrepuesto

1 u

28 Caja de conexiones y empalmes 2 u
29 Varilla de cobre para puesta a tierra, 5/8" 1 u

30

Misceláneos (grapas, tape, fusibles, clavos, 
terminales de cable y todos aquellos que los 
equipos ofertados requieran según las 
especificaciones técnicas de los mismos)

1 global

ELEMENTOS DEL SISTEMA CANTIDAD
UNIDAD 
MEDIDA
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Una vez analizados los sistemas instalados en el Ecuador, el diseñó, instalación, 

mantenimiento, diagnóstico y evaluación, se puede realizar una comparación de 

las condiciones de servicio técnicas, administrativas y sostenibilidad, que han 

provocado el buen o mal funcionamiento de los mismos. 

 

En las experiencias en el Ecuador se explicó cuales fueron las falencias que 

tuvieron y por que muchos dejaron de funcionar o se encuentran funcionando 

parcialmente, para lo cual se escogió una comunidad en particular. Se tomó como 

referencia para el estudio el proyecto Napo Sur. Sus condiciones de 

funcionamiento se las detalla en el punto 3.1.5 de este capitulo. 

 

Para el diseño se tomó como referencia  la comunidad de Kisacocha con un total 

de 25 sistemas Básico 2, con la carga explicad en la Tabla  3.43. 

 

Tabla 3.43  Comparación requerimientos de carga. 

 
Carga Instalada Carga diseño
5 focos ahorradores 11W 12VDC 4 focos ahorradores 11W 12VDC
1 radio 1 Radio/CD Player 60W , 120 VAC
1 televisor 14 " con reproductor de video 1 televisor  con  DVD,  90 W , 120 VAC

 

Luego de realizar la visita a la comunidad se puede concluir que no era necesario 

5 focos, debido a que las viviendas tenían un espacio muy reducido, entre 2 y 3 

ambientes por separado, por lo que en caso de ampliación un foco adicional sería 

suficiente.  

 

El dimensionamiento se realizó de acuerdo a las condiciones reales actuales de la 

comunidad, por lo cual se consideró dichas potencias en el estudio de las cargas 

a instalar, y se desconoce con que potencias de las cargas fueron diseñados los 

sistemas ya instalados. 

 

Con estos requerimientos de carga se consideró los componentes que se 

muestran en la Tabla 3.44. 
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Tabla 3.44  Comparación componentes del sistema. 

Componentes instalados Componentes diseño
2 paneles 100 W 2 paneles 150 W
2 baterías 106 Ah 2 baterías 150 Ah
1 regulador 20 A 1 regulador 30 A
1 inversor 200 W 1 inversor 200 W  

 
Estos sistemas, al ser relativamente de reciente instalación, se encuentran aún 

funcionando, sin embargo se detectaron las novedades siguientes: el  modelo de 

sostenibilidad aplicado, funcionó parcialmente, debido a que a partir de la 

instalación se dio continuidad por un corto tiempo. 

 

La empresa encargada de la instalación no entregó legalmente los sistemas al 

ente encargado, en este caso la Empresa Eléctrica Ambato, con su sede en el 

Tena. La empresa eléctrica inclusive desconocía la localización de muchos de 

ellos, lo que se reflejó en una falta de interés. 

 

Tampoco hubo quien se encargue de los cobros de la tarifa establecida, por lo 

que muchos usuarios, al ir a pagar y no encontrar quien cobre, dejaron de 

cancelar dichas cuotas. 

 

Al no estar presente continuamente el técnico comunitario muchos de los usuarios 

realizaron cambios en los sistemas sin tomar en cuenta consideraciones técnicas 

y normas adecuadas. 

 

Hubo falta de capacitación a los mismos y de los técnicos comunitarios. 

 

De lo expuesto se puede concluir que si no se realizan las correcciones en el 

modelo de sostenibilidad, los sistemas empezaran a fallar más, por falta de  

mantenimiento correctivo y la reposición de equipos, aún dentro del plazo de vida 

útil normal. 
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La alternativa es entonces la propuesta que se realizó en este capítulo; donde, en 

esencia, existiría un ente que se encargaría solamente de los sistemas,  y así se 

tendría más control y se daría el mantenimiento adecuado y a tiempo. 
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CAPITULO 4 

DETERMINACIÓN DE COSTOS 

 

El costo inicial asociado con un sistema fotovoltaico que reemplace el servicio que 

le brinda la red eléctrica local es muy alto, por lo que no resulta económico. Hay 

que tomar en cuenta que cuando se instala un sistema fotovoltaico, se convierte 

en el dueño de una pequeña central eléctrica, teniendo que asumir los costos 

iniciales de materiales e instalación, así como los de mantenimiento. 

 

El análisis de todos los aspectos económicos relativos a un sistema fotovoltaico 

es complejo. De hecho, es necesario tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

• Cada aplicación tiene que ser contemplada de manera particular, 

evaluando condiciones locales como, por ejemplo, localización del sistema, 

la radiación solar, el espacio disponible, etc. 

• Para realizar una comparación correcta es necesario hablar de valor de la 

energía producida y no de coste de la energía. Esto es así porque la 

calidad de la energía producida por una fuente fotovoltaica no es la misma 

que la de las fuentes tradicionales (por el impacto ambiental, la 

intermitencia de la energía, etc.). 

• La vida útil de un generador fotovoltaico es de aproximadamente unos 25 

años. Algunas empresas ofrecen garantías que duran incluso todo ese 

tiempo. 

 

En la actualidad los sistemas fotovoltaicos residenciales que se instalan en 

lugares remotos, donde por la imposibilidad de una red de alimentación 

domiciliaria, tienen un costo cercano o menor que la extensión de una línea. 

 

En muchas ocasiones, un sistema fotovoltaico presenta un coste por Kwh  

producido mucho mayor al coste del Kwh que se compra de la red eléctrica 

convencional. Por ello, la rentabilidad de la instalación de un sistema fotovoltaico 
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depende mucho del apoyo e incentivos por parte de entidades públicas, del 

estado o de organismos internacionales. 

 

4.1 COSTOS DEL PROYECTO 

 

Para el análisis del costo total del proyecto en sistemas fotovoltaicos residenciales 

autónomos, se debe considerar ciertos criterios, como son los costos iniciales o 

de capital y otros costos de funcionamiento que se presentan posteriormente en el 

tiempo.  

 

Al primer grupo pertenecen todos los costos en equipos, instalación, movilización, 

transporte, capacitación, etc. estas son, todas las inversiones que hay que hacer 

para tener un sistema en capacidad de suministrar energía. Pero para obtener 

energía durante el tiempo es necesario pagar operarios que se ocupen de la 

operación y mantenimiento del sistema de generación, disponer de fondos para 

hacer reemplazos de partes que se deterioran con el uso, etc. 

 

De acuerdo a lo anterior, los costos se pueden clasificar en: 

 

• Costos  iniciales del proyecto. 

• Costos de O&M (Operación y Mantenimiento, incluyendo reparaciones). 

• Costo de reposición de partes y piezas. 

 

4.1.1 COSTOS INICIALES DEL PROYECTO 

 

Son los gastos necesarios para poder tener un sistema en capacidad de 

suministrar energía. Los costos involucrados para poder iniciar un proyecto son: 

 

• Costos de adquisición de equipos o equipamiento. 

• Instalación (Mano de obra), movilización y transporte. 

• Capacitación, promoción, herramientas y otros. 
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Donde el costo inicial de cada sistema será la suma de todos los costos 

anteriormente mencionados, como se muestra en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1  Costo inicial del sistema. 

Componente del costo Valor
Equipamiento
Instalación, movilización y transporte
Capacitación, promoción, herramientas, otros
Costo inicial de cada sistema  

 

Si se requiere el costo inicial del proyecto, se debe multiplicar el costo inicial de 

cada sistema por el número de sistemas a instalar en el proyecto. 

 

Como se mencionó, el costo inicial del proyecto es muy elevado, por lo que se 

requiere que el financiamiento sea subsidiado por el estado u organismos 

internacionales. 

 

El financiamiento del estado se lo realiza a través del Fondo de Electrificación 

Urbano-Marginal FERUM asignados por el CONELEC o el Ministerio de 

Electricidad de Energías Renovables MEER.  

 

4.1.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Son los costos donde se incluyen el pago de salarios de técnicos, operarios, 

encargados del mantenimiento, inspección de los sistemas y reparaciones 

menores. 

 

También se incluyen en este rubro los costos asociados a la comercialización o 

cobro de las tasas por servicio o tarifa por usuario a cargo de la comunidad, que 

podría ser el mismo operario o técnico de la comunidad. 

 

Estos valores deberán ser asumidos en lo posible por los usuarios, por lo que se 

requiere del cobro de una tarifa para que los sistemas sean sustentables 

económicamente.  
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Dentro de estos rubros no se incluye el reemplazo de equipos ni reparaciones 

mayores. 

 

4.1.3 COSTO DE REPOSICIÓN DE PARTES Y PIEZAS 

 

Son los costos de reposición de los equipos y materiales durante la vida útil de 20 

años del sistema fotovoltaico residencial, aplicando para cada equipo una vida útil 

y una tasa de escalamiento negativa (disminución del precio en el tiempo). Estos 

costos son parte de los costos de inversión del proyecto, excluyendo la inversión 

inicial. 

 

El costo por reposición de componentes incluye reparaciones mayores así como 

el reemplazo de equipos que han concluido su vida útil. Este valor también será 

incluido en la tarifa que se cobrará a los usuarios. 

 

4.2 ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO  

 

El costo inicial o la inversión inicial del proyecto es muy elevada para que pueda 

ser adquirido por una familia de bajos recursos como son las que habitan en 

zonas rurales, por lo que los sistemas deberán ser subsidiados en su totalidad a 

través del estado, con los fondos del FERUM asignados por el CONELEC o por 

medio del MEER. 

 

Los costos de operación, mantenimiento y reposición de los componentes 

deberán ser asumidos por el usuario, a través del pago de una tarifa por el 

servicio eléctrico recibido. 

 

El FERUM, para el financiamiento, asignará fondos a proyectos de generación no 

convencional, donde el interesado en construir un sistema de generación 

fotovoltaico tiene derecho a recibir una subvención determinada por vivienda, con 

la condición de disponer de estudios de factibilidad, sostenibilidad e impacto 

ambiental. 
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Los valores máximos que ofrece el FERUM para proyectos de generación 

fotovoltaica, dependen del tipo de sistema a instalar según la regulación del 

CONELEC 008/08a,  por lo que se los dividió como se muestra en la Tabla 4.2: 

 

Tabla 4.2  Subvenciones del FERUM proyectos de generación fotovoltaica. 

Tipo de Usuario Valor USD
Sistema Tipo I ( hasta 200 Wp por vivienda) $3,200.00
Sistema Tipo II ( más de 200 Wp por vivienda) $3,500.00

Bombeo de agua $4,000.00

Sistemas Tipo III (Centros comunitarios de 
salud y educación por centro)

$3,800.00

 

 

En el servicio convencional se tienen medidores de energía para saber el valor en 

Kwh consumido, en sistemas fotovoltaicos residenciales autónomos no, por lo que 

más bien se estimará una tarifa única dependiendo del tipo de sistema. 

 

La tarifa a ser pagada por el usuario debe ser determinada por la voluntad y 

capacidad de pago de la población. 

 

4.2.1 TARIFA O TASA POR SERVICIO CONSIDERADA POR USUARIO 

 

La tarifa o tasa por servicio sería una contribución que harían los usuarios por el 

uso de los sistemas fotovoltaicos residenciales autónomos.  

 

Esta tasa de servicio debe ser calculada para poder cubrir los gastos de 

operación, mantenimiento, comercialización, pago del técnico encargado, y 

reposición de partes que han concluido su vida útil. 

 

Pero se debe considerar que al ser sectores rurales, no se tiene los recursos 

económicos para el pago de una tarifa muy elevada, por lo cual se deben realizar 

encuestas a los posibles beneficiarios de los sistemas para poder determinar la 

disponibilidad de pago.  

 

                                                 
a Fuente: Regulación CONELEC 008/08 esta regulación se la encuentra en el ANEXO 11. 
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En encuestas realizadas por las empresas que han instalado anteriormente 

sistemas fotovoltaicos residenciales autónomos, se determinó que la mayoría de 

los usuarios están en la disposición de pagar entre 3 y 5 dólares, considerándose 

5 dólares como la posible tarifa a aplicarse. 

 

Adicionalmente, se debe considerar que el CONELEC deberá viabilizar los 

mecanismos para el pago de la tarifa regulada por la Regulación 009/06a en la 

que se asigna un precio de USD 52,04 centavos por Kwh producido con paneles 

fotovoltaicos para el territorio continental y 57,24 centavos en la región insular 

Galápagos.  Al momento esta regulación no esta en vigencia, y se debe hacer las 

gestiones para que se obligue al pago de estos ingresos a la Empresa de Energía 

Renovables según el modelo de sostenibilidad indicado en el Capitulo 3. Estos 

ingresos deberán ser liquidados mensualmente por la CENACE, que es el 

regulador del Mercado Eléctrico Mayorista quien debe asegurar este pago. 

 

Este valor haría que la tarifa que se está estableciendo se reduzca, ya que cada 

sistema al generar cierta cantidad de energía (Wh) al día, estimada en la etapa de 

diseño, al multiplicarse por 365 días, se puede tener la cantidad de energía 

producida al año (Kwh) y considerando el precio establecido de 52,04 centavos 

por Kwh generado se puede obtener recursos que podrán ser usados para la 

reposición de las baterías y cubrir los gastos de operación y mantenimiento 

correctivos. 

 

Para explicar este punto mejor, se utilizará el diseño realizado en el Capitulo 3, 

donde se consideró un total de 550 Wh/día por sistema. En un año se tendría 

200,75 Kwh, que al precio regulado de 0,52 USD/Kwh, da como resultado USD 

104,39 al año. 

  

 

 

 

 

                                                 
a Fuente: CONELEC regulación 009/06, dicha regulación se la puede encontrar en ANEXO 12 
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4.2.1.1 Cálculo de tarifa o tasa por servicio  

 

Para determinar la tasa por servicio, se analizará los costos iniciales (inversión 

inicial), de operación y mantenimiento, así como los de reposición de equipos. 

A cada componente del proyecto, sea este un equipo o un servicio, se le asigna 

una vida útil y una tasa de escalamiento que indica la variación en el precio del 

bien o del servicio en la vida útil. Los servicios como capacitación, promoción y 

formación, herramientas, son rubros que se realizan solamente al inicio del 

proyecto, mientras que los gastos de reposición de los equipos como baterías, 

reguladores, inversores e instalaciones interiores, se realizan cada cierto tiempo 

una vez terminada su vida útil. Por ejemplo las baterías tienen una vida útil de 

aproximadamente 5 años, por lo que deben ser reemplazadas una vez terminado 

este periodo. El precio de los paneles solares sufre una disminución en el precio 

del 3% anual, mientras que el de los reguladores es de 1%. 

 

Para el análisis financiero del proyecto se considera que la vida útil del sistema es 

de alrededor de 20 años, pero puede ser más, debido a la larga vida de los 

paneles. 

 

También se debe considerar la energía total producida del sistema por día 

(Kwh/día), mes (Kwh/mes) y año (Kwh/año). Se debe considerar que al no tener 

sistemas de medición de energía consumida ni de la energía generada no se 

conoce el consumo real, ni la generación real del sistema. 

 

4.2.1.2 Costo nivelado de energía 

 

Para determinar la tarifa debido a los costos de reposición de equipos se utilizará 

el método de costo nivelado de energía, el cual se calcula en base a la relación 

del valor actual neto de la inversión (VANi) sobre el valor actual neto de la 

producción (VANp). El resultado será el valor unitario promedio de la tasa a pagar 

en USD/Kwhdurante la vida útil. 
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El VAN se calculará con la siguiente fórmula: 

 

Io
k

Vt
VAN

n

t
t

−
+

=∑
=1 1 )(  

 

Donde: 

 

 Vt = representa flujo de caja en cada período de tiempo t 

 Io = Valor de inversión inicial. 

 n = Número de periodos considerado. 

 K = Interés. 

 

Estos valores se los puede calcular por medio de herramientas computacionales 

como son el HOMER, RET screen, Excel, etc. Donde se obtienen valores para los 

sistemas, considerando si son o no subsidiados en la inversión inicial. 

 

Si el sistema no fuera subsidiado, la tarifa sería muy elevada para el usuario y no 

podría ser pagada por el mismo, por lo que es necesario la inversión inicial por 

parte de entidades estatales. 

 

Para obtener la tarifa a pagar por reposición de equipos se debe multiplicar el 

costo nivelado de energía, por el valor en Kwh al mes de la energía total del 

sistema. 

 

NETMES CEreposiciónporTarifa ∗=−−  

 

Donde:  

 

  ETMES = Energía total producida al mes. 

  CNE = Costo nivelado de energía calculado. 
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4.2.1.3 Costos de operación y mantenimiento 

 
Los costos de operación y mantenimiento mensual, incluido el cobro, 

(comercialización) se calculan, considerando el pago que se realizará al técnico 

comunitario así como también costos imprevistos.   

 

El mismo técnico de la comunidad realizará el cobro, es por eso que el costo de la 

comercialización se debe incluir en el costo de operación y mantenimiento. 

 

Adicionalmente a estos valores, se pude tener otros costos relacionados a las 

actividades administrativas de la Empresa de Energía Renovable  y también de la 

gestión relacionados con el proyecto. 

 

4.2.1.4 Tasa por servicio 

 

La tasa por servicio se calculará tomando en sumando los costos que se 

muestran en la Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3  Tasa por servicio. 

 CONCEPTO TASA USD / MES 

Costos de reposición de equipos  

Costos de comercialización, operación y mantenimiento  

Gastos Administrativos  

Tasa por servicio  TOTAL 

 

 

Si se considera el modelo de sostenibilidad del Capitulo 3, la Empresa de Energía 

Renovable tendrá fondos propios para el pago de los gastos que se incluyen en el 

sistema, por lo que podría tener un pago mensual para los usuarios muy bajo o 

nulo, pero se recomienda el cobro de una tarifa, debido a que de esta forma 

también se compromete al usuario a cuidar el sistema y a mantenerlo 

funcionando. 
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También se debe analizar la rentabilidad, para ver si es o no viable los proyectos 

fotovoltaicos, para lo cual se requiere calcular la tasa interna de retorno TIR, que 

está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor 

presente neto (VAN) es igual a cero. Es un indicador de la rentabilidad de un 

proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. 

 

 

 

4.3 DETERMINACIÓN DE COSTOS Y CÁLCULO DE TARIFA PAR A 

EL EJEMPLO 

 

Para el análisis de costos y la tarifa por tasa de servicio, se tomará como ejemplo 

el diseño que se encuentra en el Capitulo 3. Proyecto Napo Sur, comunidad de 

Kisacocha, parroquia Puerto Napo, con un total de 25 sistemas Tipo II. 

 

4.3.1 COSTOS INICIALES DE INVERSIÓN 

 

El proyecto a analizar es el Proyecto Napo Sur, los costos de adquisición de 

equipos o equipamiento se los muestra en la Tabla 4.4. 
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Tabla 4.4  Costo del sistema fotovoltaico por vivienda y comunidad. 

1 Paneles fotovoltaicos, 150 Wp 2 u $ 780.00 $ 1,560.00

2
Poste de tubo de acero galvanizado 4", 4.5m 
libre de altura para 2 paneles de acuerdo a 
dimensiones

1 u $ 110.00 $ 110.00

3
Estructura porta paneles de perfil de hierro 
galvanizado para 2 paneles

1 u $ 50.00 $ 50.00

4
Baterías selladas libre de mantenimiento12 V, 
150 Ah

2 u $ 250.00 $ 500.00

5 Regulador o controlador de carga, 12V, 30 A 1 u $ 185.00 $ 185.00
6 Lámparas fluorescentes compactas, 12 V, 11 W 4 u $ 12.00 $ 48.00
7 Boquillas de porcelana para lámparas, tipo E27 4 u $ 0.80 $ 3.20
8 Inversor de corriente, 200 W 1 u $ 280.00 $ 280.00
9 Fusibles 40 A DC 2 u $ 1.00 $ 2.00

10 Fusibles 20 A DC 1 u $ 0.90 $ 0.90
11 Fusibles 6 A DC 1 u $ 0.70 $ 0.70
12 Breaker 6 A AC 1 u $ 3.00 $ 3.00
13 Breaker 40 A DC 2 u $ 3.00 $ 6.00
14 Breaker 20 A DC 1 u $ 3.00 $ 3.00
15 Breaker 10 A DC 1 u $ 3.00 $ 3.00

16
Gabinete Policarbonato/Tol galvanizado en 
caliente

1 u $ 80.00 $ 80.00

17 Cable solido verde para tierra 1 x 10 AWG  4 m $ 0.90 $ 3.60

18
Cable conexión panel-regulador de carga bipolar 
2 x 8 AWG

5 m $ 1.84 $ 9.20

19 Cable conexión entre paneles 1 x 10 AWG 1 m $ 0.90 $ 0.90

20
Cable alimentador carga DC interiores cable 
bipolar 2 x 12 AWG 

50 m $ 1.30 $ 65.00

21 Cable para cargas AC 2 x 14 AWG 40 m $ 0.89 $ 35.60

22
Cable conexión entre inversor y baterías 1 x 8 
AWG

1 m $ 1.10 $ 1.10

23
Cable conexión entre inversor y breaker de 
carga 2 x 10 AWG

15 m $ 1.80 $ 27.00

24
Cable conexión entre regulador y breaker de 
carga 2 x 12 AWG

15 m $ 1.30 $ 19.50

25
Cable conexión entre batería y regulador 2 x 8 
AWG

1.6 m $ 2.00 $ 3.20

26 Interruptor de un solo polo sobrepuesto 4 u $ 0.65 $ 2.60

27
Tomacorriente doble polarizado para AC 
sobrepuesto

1 u $ 4.97 $ 4.97

28 Caja de conexiones y empalmes 2 u $ 2.03 $ 4.06
29 Varilla de cobre para puesta a tierra, 5/8" 1 u $ 7.00 $ 7.00

30

Misceláneos (grapas, tape, fusibles, clavos, 
terminales de cable y todos aquellos que los 
equipos ofertados requieran según las 
especificaciones técnicas de los mismos)

1 global $ 9.00 $ 9.00

$ 3,027.533
Sistemas Comunidad Kisacocha 25.00

$ 75,688.33COSTO TOTAL DEL PROYECTO

COSTO TOTAL DEL SISTEMA POR VIVIENDA

COSTO 
TOTAL

ELEMENTOS DEL SISTEMA CANTIDAD
UNIDAD 
MEDIDA

PRECIO 
UNITARIO

 

 

Para determinar los costos iniciales de inversión se debe considerar también 

instalación (Mano de obra), movilización, transporte, capacitación, promoción, 

herramientas y otros costos, como se muestra en la Tabla 4.5. 
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Tabla 4.5.  Costos adicionales de inversión inicial. 

Instalación, movilización y transporte $200.00
Capacitación, promoción,herramientas $80.00
Otros costos $50.00
Total por sistema $330.00
Número de sistemas comundidad 25.00
Total Proyecto $8,250.00  

 

Los costos de inversión inicial serán la suma de los costos de los equipos y los 

costos adicionales, como se muestra en la Tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6.  Costo inicial de inversión. 

Costos equipos $3,027.53
Costos adicionales $330.00
Costo inicial de inversión por sistema $3,357.53
Número de sistemas comunidad Kisacocha 25
Costo inicial de inversión proyecto $83,938.33

 

 
Este valor inicial, como se mencionó anteriormente, debe ser cubierto por 

organismos estatales, como el FERUM que establece en la regulación 008/08 que 

asignará USD 3.500,00 por sistema de más de 200W, sistemas tipo II. 

 

4.3.2 TARIFA O TASA POR SERVICIO 

 

Para el cálculo de la tarifa o tasa por servicio se debe determinar los siguientes 

costos: 

 

• Operación, mantenimiento, comercialización e imprevistos, se considerará 

un pago de USD 2,50 por sistema, como se muestra en la Tabla 4.7. 

 

Tabla 4.7  Costos de operación, mantenimiento, comercialización e imprevistos. 

 

Imprevistos $0,50
Total $2,50

Costos de operación, mantenimiento y 
comercialización

$2,00
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El técnico comunitario estaría recibiendo un ingreso de USD 50,00 

mensuales por la labor antes explicada. 

 

Una vez calculado este valor, se puede observar que es viable que cada 

técnico comunitario sea responsable de 25 sistemas, siempre considerando 

la comunidad en estudio. 

 

• Reposición de equipos. Para este cálculo se considerará una vida útil del 

proyecto de 20 años, vida útil de la batería de 5 años, vida útil del regulador 

de 10 años, vida útil del inversor de 8 años y un interés de 9%. 

 

La reposición de equipos se hará de acuerdo a la vida útil y a la 

depreciación de los equipos en el tiempo según la Tabla 4.8. 

 

Tabla 4.8  Depreciación componentes en el tiempo. 

Componente Valor % depre. 1 2 3 4 5
Batería $250.00 -0.50% $248.75 $247.51 $246.27 $245.04 $243.81
Regulador $185.00 -1.00% $183.15 $181.32 $179.51 $177.71 $175.93
Inversor $280.00 -1% $277.20 $274.43 $271.68 $268.97 $266.28
Herramientas $20.00 1% $20.20 $20.40 $20.61 $20.81 $21.02
Panel $1,560.00 -3% $1,513.20 $1,467.80 $1,423.77 $1,381.06 $1,339.63

6 7 8 9 10
$242.59 $241.38 $240.17 $238.97 $237.78
$174.17 $172.43 $170.71 $169.00 $167.31
$263.61 $260.98 $258.37 $255.78 $253.23

$21.23 $21.44 $21.66 $21.87 $22.09
$1,299.44 $1,260.45 $1,222.64 $1,185.96 $1,150.38

11 12 13 14 15
$236.59 $235.41 $234.23 $233.06 $231.89
$165.64 $163.98 $162.34 $160.72 $159.11
$250.69 $248.19 $245.71 $243.25 $240.82

$22.31 $22.54 $22.76 $22.99 $23.22
$1,115.87 $1,082.39 $1,049.92 $1,018.42 $987.87

16 17 18 19 20
$230.73 $229.58 $228.43 $227.29 $226.15
$157.52 $155.94 $154.39 $152.84 $151.31
$238.41 $236.02 $233.66 $231.33 $229.01

$23.45 $23.69 $23.92 $24.16 $24.40
$958.24 $929.49 $901.60 $874.56 $848.32

21
$225.02
$149.80
$226.72

$24.65
$822.87
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Los componentes que serán remplazados y los valores de cada uno de 

ellos, serán los que se muestran el Tabla 4.9. Adicionalmente, con estos 

valores se calculará el VANi, se considerará en el cálculo que la inversión 

inicial del usuario será de USD 0,00, debido a que los valores iniciales 

serían financiados por el FERUM. Para el cálculo se puede usar la fórmula 

del VAN indicada el literal 4.2.1.2.  

 

Tabla 4.9  Componentes a reemplazar durante su vida útil y cálculo del 

VANi. 

1 -$3,357.53 $0.00
2 $0.00 $0.00
3 $0.00 $0.00
4 $0.00 $0.00
5 $243.81 $243.81 Bateria
6 $0.00 $0.00
7 $0.00 $0.00
8 $258.37 $258.37 Inversor
9 $0.00 $0.00

10 $405.09 $405.09 Batería,  regulador
11 $0.00 $0.00
12 $22.54 $22.54 Herramientas
13 $0.00 $0.00
14 $0.00 $0.00
15 $231.89 $231.89 Batería
16 $238.41 $238.41 Inversor
17 $0.00 $0.00
18 $0.00 $0.00
19 $0.00 $0.00
20 $0.00 $0.00

Interes 9.00%
VANi -$2,766.57 $590.96

Vida Util
Valor sin 
inversión

Valor con 
inversión

Componente

 

 

También se debe calcular el VANp, para lo cual se requiere la energía total 

diaria, mensual y anual, como se muestra en la Tabla 4.10, datos tomados 

del diseño en el Capitulo 3. 

 

 



   

 

  241 
 

 

Tabla 4.10 Energía total diaria, mensual y anual. 

Kwh/día Kwh/año  Kwh/mes  

0.55 200.75 16.73 

 

Con estos datos se debe calcular el VANp, considerando que el panel en 

20 años de vida útil no debe perder más del 10% de su eficiencia, con lo 

que se podría decir que cada 4 años disminuiría su eficiencia en un 2,0%. 

Estos valores se muestran en la Tabla 4.11. 

 

Tabla 4.11  Cálculo del VANp. 

1 200.75
2 200.75
3 200.75
4 200.75
5 196.74
6 196.74
7 196.74
8 196.74
9 192.80

10 192.80
11 192.80
12 192.80
13 188.94
14 188.94
15 188.94
16 188.94
17 185.17
18 185.17
19 185.17
20 185.17

Interés 0.00%
VANp [kWh] 3,857.58

Vida Util 
Años

Energía 
Anual 

kWh/año

 

 

Una vez calculado el VANi y el VANp, se calculará el costo nivelado de 

energía CNE, como se muestra a continuación: 

kWh
USD

VANp
VANi

CNE 150,==  
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Con todos estos valores, el costo por reposición de equipos sería el que se 

muestra en la Tabla 4.12. 

 

Tabla 4.12 . Costos de reposición de equipos. 

VANi [USD] $590.96
VANp [kWh} 3857.58
CNE  [USD/kWh] 0.15
Energía Anual [kWh] 200.75
Energía Mensual [kWh] 16.73
Costo de reposición de equipos $2.56  

 

La tarifa o tasa de servicio, será la que se muestra en la Tabla 4.13. 

 

Tabla 4.13 . Tarifa o tasa de servicio a aplicar. 

Costo por reposición de equipos $2.56
Gastos Administrativos $0.50
Total por sistema $5.56
Número de sistemas comunidad 25
Total proyecto mensual $139.00

Costos de operación, mantenimiento y 
comercialización

$2.50

 

 

Si se considera el modelo de sostenibilidad del Capitulo 3, la Empresa de 

Energías Renovables podrá financiar con fondos propios el pago de los costos de 

reposición de equipos o incluso subsidiar la tasa de servicio, lo que podría tener 

un pago mensual para los usuarios muy bajo o nulo. Pero se recomienda el cobro 

de una tarifa debido a que de esta forma también se compromete al usuario a 

cuidar el sistema y a mantenerlo funcionando. 

 

Para saber si es rentable o no, un proyecto de sistemas fotovoltaicos 

residenciales autónomos, se analizara el TIR. Para lo cual se va a considerar la 

inversión inicial del sistema, como se muestra en la Tabla 4.14. 
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Tabla 4.14  Cálculo del TIR. 

1 -$3,357.53
2 $0.00
3 $0.00
4 $0.00
5 $243.81 Batería
6 $0.00
7 $0.00
8 $258.37 Inversor
9 $0.00

10 $405.09 Batería,  regulador
11 $0.00
12 $22.54 Herramientas
13 $0.00
14 $0.00
15 $231.89 Batería
16 $238.41 Inversor
17 $0.00
18 $0.00
19 $0.00
20 $0.00 Panel, regulador, batería

TIR -8.16%
Interés 9.00%
VANi -$2,766.57

Vida Util
Valor sin 
inversión

Componente

 

 

Al tener un TIR y el VAN negativo considerando la inversión inicial, se puede decir  

que el sistema no es rentable para el estado, quien asumirá el valor inicial de 

inversión.  

 

Para comprobar si el costo de reposición de los equipos pagado por el usuario 

alcanza para cubrir los gastos de reposición; es decir, comprar los repuestos o los 

equipos a reponer, se va a realizar el siguiente análisis: 

 

Considerando que el ingreso mensual por reposición fué calculado con USD 2,56 

y que se tiene un total de 25 usuarios en la comunidad, se tendría un ingreso 

mensual total del proyecto en Kisacocha de USD 64 y un ingreso por año de USD 

768,00, como se muestra en la Tabla 4.15 
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Tabla 4.15 Ingresos anuales.  

No Sistemas 25
Pag. Mensual reposición $2.56
Total Mensual comunidad $64.00
Total Año comunidad $768.00  

 

Con este valor se podría calcular los ingresos totales durante la vida útil del 

sistema que es de 20 años, dando un valor de USD 15.360,00. 

 

También se requiere calcular el costo que tendría la compra de todos los equipos 

durante la vida útil del sistema, considerando los valores de depreciación antes 

calculado, dando un valor de USD 35.002,65.  

 

Con lo que se demuestra que existiría un déficit de USD 19.462,65, requiriéndose 

un pago adicional al calculado por usuario de USD 3,24, el cual, considerando la 

realidad económica de las comunidades, no podría darse, por lo que este debería 

ser subsidiado con fondos propios de la Empresa de Energía Renovable. En la 

Tabla 4.16 se mostrará un resumen de los cálculos realizados. 

 

Tabla 4.16  Resumen cálculos de rentabilidad. 
Por sistema Total Comunidad Ingresos Costo equipos Defi cit

Año Año Totales a reponer  reposición
1 $30.72 $768.00 $768.00
2 $30.72 $768.00 $1,536.00
3 $30.72 $768.00 $2,304.00
4 $30.72 $768.00 $3,072.00
5 $30.72 $768.00 $3,840.00 $6,095.30 -$2,255.30
6 $30.72 $768.00 -$1,487.30
7 $30.72 $768.00 -$719.30
8 $30.72 $768.00 $48.70 $6,459.21 -$6,410.52
9 $30.72 $768.00 -$5,642.52

10 $30.72 $768.00 -$4,874.52 $10,127.21 -$15,001.72
11 $30.72 $768.00 -$14,233.72
12 $30.72 $768.00 -$13,465.72 $563.41 -$14,029.14
13 $30.72 $768.00 -$13,261.14
14 $30.72 $768.00 -$12,493.14
15 $30.72 $768.00 -$11,725.14 $5,797.31 -$17,522.44
16 $30.72 $768.00 -$16,754.44 $5,960.20 -$22,714.65
17 $30.72 $768.00 -$21,946.65
18 $30.72 $768.00 -$21,178.65
19 $30.72 $768.00 -$20,410.65
20 $30.72 $768.00 -$19,642.65

Total $15,360.00 $35,002.65 -$19,642.65  
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Adicionalmente vale agregar, desde el punto de vista social este supuesto déficit, 

es en realidad una gran inversión para el futuro del país, en el desarrollo de estas 

poblaciones aisladas.  

 

De lo analizado en este capítulo, se pudo determinar, los costos involucrados en 

un sistema fotovoltaico, para el diseño, ejecución y sostenibilidad (tarifa), llegando 

a la conclusión de que mediante el cobro de una tarifa tan baja, no sería posible 

ejecutar (inversión inicial) ni sostener dicho sistema, debiendo el estado por medio 

de la Empresa de Energía Renovable subsidiar el déficit encontrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  246 
 

 

CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De los resultados obtenidos se puede extraer las conclusiones siguientes: 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Para las zonas rurales del Ecuador, que están alejadas del sistema nacional 

interconectado, es una alternativa el uso de sistemas fotovoltaicos autónomos. 

Sin embargo, todavía se encuentran deficiencias relacionadas con la calidad 

técnica de componentes, de diseño, de instalación, mantenimiento, sostenibilidad, 

y el bajo nivel de desarrollo tecnológico relacionado a las energías renovables en 

el país. Las primeras instalaciones en el país se las ha desarrollado 

independientes unas de otras y en su mayoría son pequeños proyectos, de los 

cuales no se han desarrollado evaluaciones y seguimientos, por lo que no se ha 

podido obtener datos para poder aprovecharlos. Hace pocos años se comenzaron 

a desarrollar proyectos más ambiciosos, de los cuales se comienza a obtener 

experiencias.  

 

En el desarrollo de este proyecto de titulación, se ha abordado el desarrollo de 

normativas que permitan la selección y la fiscalización de equipos y componentes, 

que antes no se había podido realizar en el país, por la falta de una normativa 

propia. Consecuentemente, se ha descrito las consideraciones técnicas que 

deberían tomarse en cuenta en un correcto diseño, dimensionamiento, 

verificación y mantenimiento, para obtener fiabilidad, y evitar daños, que podrían 

inhabilitar el sistema. En forma conjunta se ha estudiado la manera de lograr que 

los sistemas duren su vida útil, para la que han sido diseñados aproximadamente 

20 años, y no escasos meses después de su instalación, como se ha visto. 

 

Aplicando normativas y mejorándolas continuamente en función de las 

experiencias, daría confiabilidad a los sistemas fotovoltaicos, para que se pueda 



   

 

  247 
 

 

llegar a la producción de energía fotovoltaica a mayor escala, que para el país y el 

planeta sería una excelente alternativa. 

 

Mediante el conocimiento teórico de los diferentes factores que involucran el 

aprovechamiento de la energía solar para la producción de energía eléctrica, se 

puede comprender como trabaja un sistema fotovoltaico, por lo tanto llegar a un 

entendimiento del funcionamiento de sus componentes y consecuentemente se 

puede estudiar alternativas para mejorarlos.  

 

Se ha estudiado las normas que existen de otros países y organizaciones 

extranjeras, de las cuales se analizó que fueron creadas para realidades propias 

de sus regiones y que no se aplican a la nuestra, con lo cual se obtuvo una 

normativa con las especificaciones técnicas de acuerdo al desarrollo tecnológico 

actual, a la realidad de la zona, en la que van a ser instalados los componentes, y 

con estas especificaciones lograr que la vida útil de los estos sea lo mas 

prolongada posible. Adicionalmente se han tomado en cuenta certificaciones que 

han sido de gran importancia para el reconocimiento de la calidad de los equipos. 

 

Frente a los problemas de funcionamiento surgidos de proyectos instalados 

anteriormente en el país, se vio la necesidad de estudiar las especificaciones 

técnicas de diseño, de instalación, de recepción, de mantenimiento de dichos 

proyectos. Con lo cual se definió una normativa, que permita encontrar las 

correcciones adecuadas a los respectivos problemas presentados. 

 

Se debería garantizar que los equipos que se instalan en cualquier proyecto se 

encuentren en buenas condiciones, para lo cual se ve necesaria la realización de 

las pruebas de recepción, antes de que los equipos partan hacia su ubicación final 

y cuidar que el proceso de transporte se realice en forma adecuada. 

 

Estudiando los problemas presentados a largo plazo como son: sociales, 

económicos, legales, sostenibilidad, de sistemas instalados anteriormente en el 

Ecuador, se vio, que pueden llegar a terminar definitivamente con el 

funcionamiento de los sistemas y del proyecto en general, por lo que fue 



   

 

  248 
 

 

necesario incluir un modelo de sostenibilidad que garantice el cumplimiento de 

vida útil de los sistemas, involucrando a los usuarios como partícipes para el 

beneficio que obtendrán. Creando una empresa pública de energía renovable, 

dedicada al manejo, administración, control, legislar obligaciones y derechos, y en 

general, en llevar a cabo todas actividades a fin de optimizar y racionalizar 

recursos del estado y de la comunidad, de los sistemas de energías renovables, 

cuyo objetivo sea llevar a cobro de tasa, descartando con esto el problema de que 

nadie se hacía responsable de los sistemas. 

 

La participación comunitaria es importante, ya que el proyecto no puede ser 

sustentable sin la intervención decidida de las comunidades beneficiarias del 

proyecto. La particular situación del oriente ecuatoriano con organizaciones 

indígenas o “nacionalidades” que se rigen por sus propias leyes y mantienen en 

su interior una estructura muy fuerte de control y cooperación, de tipo cultural y 

ancestral, facilitaría de manera importante la ejecución del proyecto, si se 

incorpora a estas comunidades en la gestión, y sería casi imposible de hacerlo si 

se las excluye.   

 

El costo inicial que involucra la instalación de un sistema fotovoltaico autónomo, 

en relación al costo de obtener energía directamente de la red eléctrica local es 

muy alto, por lo que no resulta nada económico para el estado ni para el usuario. 

Analizando desde otro punto de vista, los sistemas fotovoltaicos residenciales 

resultan económicos, cuando se instalan en lugares remotos, donde la posibilidad 

de una red de alimentación domiciliaria es prácticamente nula y donde el costo de 

la extensión de la línea más cercana es mayor a la instalación del sistema 

fotovoltaico y resultan aún mas económicos tomando en cuenta que es una 

inversión en el futuro de esas comunidades.  

 

Un sistema fotovoltaico presenta un coste por kWh producido mucho mayor al 

coste del kWh que se compra de la red eléctrica convencional. Por ello, la 

rentabilidad de la instalación de un sistema fotovoltaico depende mucho del apoyo 

e incentivos por parte de entidades públicas, del estado o de organismos 

internacionales. Sin embargo el valor de la energía producida que representan 



   

 

  249 
 

 

estos sistemas para las comunidades rurales es mucho mas alto porque la calidad 

de la energía producida por una fuente fotovoltaica no es la misma que la de las 

fuentes tradicionales, tomando en cuenta la nula contaminación del ambiente, y la 

probabilidad de tener energía en zonas rurales que de otra forma era casi 

imposible y dando posibilidad a mejorar el estándar de vida. 

 

En lo social, no solamente con valores de costos y producción se puede medir la 

rentabilidad de sistemas fotovoltaicos de esta clase, ya que estos sistemas dan a 

una parte de la población ecuatoriana que han sido excluidos de educación y 

progreso, la posibilidad de desarrollarse, los niños van a estudiar con 

computadores, Internet, obtendrán conocimientos, luz, bienestar, e infinidad de 

servicios que pueden ayudar a salir de la pobreza y aislamiento. Por lo tanto estos 

sistemas representan una inmensa inversión en el desarrollo del Ecuador.   

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

De la experiencia adquirida durante la realización de este proyecto se pueden 

extraer las recomendaciones que siguen: 

 

Se recomienda el uso de éste documento para:  

 

• Ser utilizado como referencia en la elaboración, fiscalización y evaluación 

de proyectos fotovoltaicos autónomos residenciales, sean estos urbanos o 

rurales, iluminación pública, etc, de hasta 500Wp, por entidades públicas 

como privadas. 

• Para aplicar la normativa como regulación a nivel de Consejo Nacional de 

Electricidad, en el programa de energización rural con fuentes renovables. 

• Material de ayuda en la capacitación y formación de profesionales técnicos 

en energías renovables y en energía solar fotovoltaica. 

• Para la capacitación de los técnicos comunitarios, de los técnicos de la 

Empresa de Energías Renovables y de los usuarios. 
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Logrando que los sistemas fotovoltaicos en el país funcionen exitosamente, se 

abrirá el camino para que organismos nacionales e internacionales, que dudan  

en invertir, vean en Ecuador una alternativa para aportar al desarrollo. 

 

La situación ambiental actual, está exigiendo que los gobiernos tomen nuevas 

alternativas en la obtención de energía eléctrica, para cuidar el ecosistema. Por lo 

que es de vital importancia que en las universidades se preste mayor atención al 

estudio de energías alternativas, que es un área que aún tiene deficiencias.  

 

En el Ecuador se cuenta con fabricación de baterías selladas, las cuales 

lamentablemente aún no cuentan con certificaciones, pero han sido probadas en 

algunas instalaciones fotovoltaicas y se han obtenido resultados muy buenos. 

Llevan aproximadamente 4 años de funcionamiento y no han tenido que ser aún 

reemplazadas. La certificación de estas baterías puede realizarse mediante un 

ente como es el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, a falta de 

organismos de certificación nacional o en su lugar crear una empresa de 

certificación para homologación de equipos a nivel internacional. El uso de 

baterías de fabricación nacional en lugar de las extranjeras sería una gran ventaja 

para el Ecuador, para incentivar la producción y explotación nacional, por lo 

mismo se recomienda su uso. 

 

Se debe incentivar por parte del estado programas de reciclaje adecuados para 

evitar la contaminación, debido al desecho inadecuado de los equipos eléctricos 

como electrónicos, como es el caso especial de las baterías y de los focos por sus 

componentes contaminantes y nocivos para la salud. 
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