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RESUMEN 

 

 

La población rural del Recinto Sabanilla no cuenta con el servicio básico de 

electricidad, impidiendo el desarrollo socioeconómico de aproximadamente 250 personas. 

Con el antecedente del cambio de Matriz productiva Energética y los estatus 

contemplados en la Constitución de nuestro país y el Plan Nacional del Buen Vivir, se ha 

desarrollado el presente proyecto para implementar paneles fotovoltaicos en las 50 

viviendas de esta población. 

Se realizó un análisis comparativo entre la implementación de paneles fotovoltaicos 

(energía solar) y la instalación de la red eléctrica convencional, dando como resultado por 

medio de los índices de la VAN y la TIR que es rentable la instalación de los paneles 

fotovoltaicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

Abreviaturas: 

TIR: Tasa interna de retorno 

VAN: Valor neto anual 

MEER: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo   

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 

  



xvii 

ABSTRACT 

 

The rural population of the Sabanilla Camp does not have the basic electricity 

service, preventing the socioeconomic development of approximately 250 people.  

With the antecedent of the change of Energy Productive Matrix and the status 

contemplated in the Constitution of our country and the National Plan of Good Living, the 

present project has been developed to implement photovoltaic panels in the 50 houses of 

this population.  

A comparative analysis was carried out between the implementation of 

photovoltaic panels (solar energy) and the installation of the conventional electricity grid, 

resulting in the cost of installing the photovoltaic panels by means of the VAN and TIR 

indices. 
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INTRODUCCIÓN 

El Recinto Sabanilla pertenece a la parroquia rural Los Lojas del Cantón Daule. 

En dicha parroquia hay varios recintos que necesitan de diversos servicios básicos 

como energía eléctrica, agua potable, servicios de alcantarillado, etc. Por lo cual se ha 

enfocado este proyecto en el servicio de energía eléctrica para el recinto Sabanilla, este 

posee 50 casas, en las que habitan aproximadamente 5 personas en cada uno de ellas. 

Cada vivienda posee un refrigerador, licuadora, televisor, radio, 4 focos, ventilador, 

plancha.  Su población es de bajos recursos económicos y pagan planillas de $15.00 en 

consumo de energía eléctrica aun cuando pasan hasta 2 días sin recibir este servicio 

(instalaciones clandestinas) y otras casas no poseen ni siquiera conexión para 

abastecerse de la misma 

Las viviendas se encuentran de manera dispersa, el cual no posee un 

reordenamiento habitacional adecuado. (GAD, 2012-2016). 

En nuestro país nos abastecemos de energía gracias a la Presa Daule – Peripa y 

Embalse que se encuentra geográficamente ubicada en el punto de cierre de los ríos 

Daule y Peripa, consiste en un terraplén de 78 metros sobre el lecho del río. 

(Corporación Eléctrica del Eccuador, 2014). Pero no resulta suficiente, debido al 

crecimiento de la población. 
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Figura 1: Procedencia de luz eléctrica Parroquia Rural Los Lojas – Cantón Daule 

Fuente: Fundación FUDHES, PDOT 2012 

 

La delimitación del problema 

El presente proyecto se basa en el concepto del Sumak Kawsay que permite 

precisamente: una nueva visión de la naturaleza, sin desconocer los avances 

tecnológicos ni los avances en productividad, sino más bien proyectándolos al interior 

de un nuevo contrato con la naturaleza, en la que la sociedad no se separe de ésta, ni la 

considere como algo externo, o como una amenaza, o como el otro radical, sino como 

parte de su propia dinámica, como fundamento y condición de posibilidad de su 

existencia a futuro. (Dávalos) 

Este es un plan de desarrollo elaborado por el gobierno nacional en el año 2008 el cual 

debe ser incluido en todos los proyectos en los que interviene el estado, Art. 280 “EI 

Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores”. (SEMPLADES, 2009-2013) 
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Este proyecto tiene como propósito contribuir a dicho plan de desarrollo aumentando 

la productividad de los habitantes del recinto Sabanilla, con el estudio de factibilidad 

para la implementación de energía renovable y limpia, dado que carecen del servicio 

básico de energía eléctrica, aportando una comprensión de lo que representa esta 

nueva tecnología con charlas de capacitación para que puedan entenderla desde su 

perspectiva y la consideren una ayuda para mejorar su calidad de vida. Ver Anexo 1 

Formulación del problema 

¿Cómo ayudaría la implementación de paneles fotovoltaicos abastecer de 

energía a cada vivienda del recinto Sabanilla para mejorar la calidad de vida y 

aumentar la productividad de sus habitantes?  

Justificación 

La parte primordial de implementación de este proyecto es para mejorar la 

calidad y productividad de vida de sus habitantes proporcionándoles energía limpia 

dado que a veces permanecen hasta 2 días seguidos sin la misma, además de 

contrarrestar de alguna manera la contaminación ambiental.   

“A fin de lograr una sostenibilidad económica y ambiental, la tendencia 

mundial es aprovechar las fuentes renovales para la generación de electricidad. Por 

ello para contrarrestar la creciente presencia de las fuentes no renovales en la 

generación de electricidad en el país, el Ecuador durante los últimos 6 años, ha 

sentado las bases para cubrir la demanda interna de electricidad con producción 

nacional basada en energías renovables”. (Secretaría Nacional de Planificacion y 

Desarrollo - Senplades, 2013). 

Existe inequidad entre ciudades en cuanto a consumo de energía se refiere, podemos 

notar la diferencia entre las grandes ciudades y los sectores rurales. La energía 

eléctrica constituye un servicio básico importante en el diario vivir de una población o 



4 

 

comunidad ya que forma parte del desarrollo socioeconómico; el carecer de este 

servicio trae como consecuencias falta de tecnología, de comunicación, situaciones 

adversas en la salud, estudios, etc. 

 

Objeto de estudio 

La factibilidad de implementar paneles fotovoltaicos en el recinto Sabanilla 

parroquia rural Los Lojas – Cantón Daule. 

  Campo de investigación 

Productividad, energías renovables, ciencia y tecnología. 

Objetivo general 

Elaborar un estudio de factibilidad para implementar paneles fotovoltaicos en 

el Recinto Sabanilla Parroquia Rural Los Lojas – Cantón Daule, con el fin de 

aumentar la productividad de sus habitantes.  

Objetivos específicos 

➢ Establecer las bases doctrinarias precisas que respalden el argumento tratado 

en el presente proyecto de titulación. 

➢ Determinar el tipo de análisis de investigación que servirá como respaldo para 

la realización de la parte metodológica del proyecto. 

➢ Revisar los resultados obtenidos en el análisis de la investigación para poder 

establecer los problemas presentes. 

➢ Análisis para la utilización de paneles fotovoltaicos en el recinto Sabanilla 

Parroquia Rural Los Lojas del Cantón Daule. 

➢ Estudio de factibilidad económica para la utilización de paneles fotovoltaicos 

en el recinto Sabanilla Parroquia Rural Los Lojas del Cantón Daule. 
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La novedad científica 

“A fin de lograr una sostenibilidad económica y ambiental, la tendencia mundial 

es aprovechar las fuentes renovables para la generación de electricidad. Por ello, 

para contrarrestar la reciente presencia de las fuentes no renovables en la generación 

de electricidad en el país, el Ecuador durante los últimos seis años, ha sentado las 

bases para cubrir la demanda interna de electricidad con producción nacional basada 

en energías de fuentes renovables”. (Secretaría Nacional de Planificacion y Desarrollo 

- Senplades, 2013) 

“El Programa de Gobierno 2013-2017, en el apartado Revolución Ecológica, apuesta 

por la transformación productiva bajo un modelo coeficiente con mayor valor 

económico, social y ambiental. En este sentido, se plantean como prioridades la 

conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y sus recursos naturales, la 

inserción de tecnologías ambientalmente limpias, la aplicación de la eficiencia 

energética y una mayor participación de energías renovables, así como la prevención, 

el control y la mitigación de la contaminación y la producción, el consumo y el pos-

consumo sustentables” (Secretaría Nacional de Planificacion y Desarrollo - Senplades, 

2013). 

Por lo tanto, se pretende implementar paneles fotovoltaicos en el recinto Sabanilla de 

la parroquia rural Los Lojas – cantón Daule para dotar de energía a las viviendas de 

dicho lugar para mejorar su calidad de vida y aumentar su productividad.  
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía que origina electricidad 

renovable, obtenida de la radiación solar, por medio de un dispositivo semiconductor 

conocido como célula fotovoltaica la cual es responsable de convertir la energía 

luminosa en energía eléctrica. Estas células se acoplan entre sí como un circuito en 

serie para aumentar la resistencia de salida de electricidad, donde varias redes de 

circuito se vinculan en paralelo para aumentar la capacidad de obtención de energía 

eléctrica de cada panel. ( Proyect Latín, ESPOL. , 2014) 

La radiación ultravioleta en el Ecuador se encuentra en un nivel extremo dado al 

desgaste de la capa de ozono, provocando que en la franja ecuatorial los rayos solares 

bajen con mayor intensidad que en otros lugares de nuestro planeta. 

Se estima que en Ecuador se tiene una asoleada máxima de 1000 Watts en promedio 

anual. Cada región tiene una insolación diaria totalmente diferente, según su ubicación 

geográfica, estaciones del año, latitud, longitud, alterado por accidentes geográficos 

como los ríos, montañas, etc. (Retscreen, 2015) 

El sol formula continuamente enormes aumentos de energía, una fracción de 

está adquiere la tierra. La cantidad de energía solar que tomamos en un solo día rastra 

suficiente para cubrir la demanda mundial de todo el año. Pero, no toda la energía 

derivada del sol puede ser manejada de manera efectiva. Parte de la luz solar es atraída 

por la atmósfera terrestre o reflejada de nuevo al espacio.  

El sol se traslada de este a oeste, los paneles solares adquieren su mayor efectividad 

cuando su orientación es directa al sol, en un ángulo vertical con éste al mediodía. Los 

paneles que se implementaran en el recinto Sabanilla se colocaran en los techos de las 

50 casas y tendrán una posición fija, por lo que no podrán seguir la trayectoria del sol, 



7 

 

lo que nos indica que no tendrá un ángulo óptimo de 90°durante toda su jornada. El 

ángulo entre el plano horizontal y el panel solar colocado se lo denomina ángulo de 

inclinación.  Con la intención de alcanzar un mejor beneficio y rendimiento anual 

promedio de estos paneles se los instalara en un ángulo fijo. 

La productividad es la relación entre el resultado de una actividad productiva y 

los medios que han sido necesarios para obtener dicha producción. La mejora de la 

productividad también es de vital importancia para la calidad de vida de un país ya que 

repercute en el incremento de salarios y logra hacer rentable el capital invertido lo que 

incentiva cada vez más la inversión, el aumento de empleo y el crecimiento de la 

economía. El aumento de la productividad impulsa el crecimiento de la economía y la 

competitividad. (EMPRENDE PYME . NET, s.f.) 

 

1.1 TEORÍAS GENERALES  

La energía solar fotovoltaica es la transformación directa de la luz solar en 

electricidad, mediante una celda solar, donde se interconectan y concentran en nódulos 

que pueden generar un aproximado de 0,9 Kwh/día por cada m2 que proporciona cada 

nódulo.  La radiación solar es absorbida por los módulos fotovoltaicos, donde estos 

generan energía eléctrica en forma de corriente continua. Diversas son las ventajas que 

confieren a la energía solar fotovoltaica el carácter de tecnología apropiada para las 

comunidades rurales: 

➢ El sol es una fuente de energía gratuita, ilimitada, autóctona, y respetuosa con 

el medio ambiente, que favorece el autoabastecimiento energético y una menor 

dependencia del exterior. 

➢ Es una tecnología de diseño modular, que produce energía a cualquier escala 

permaneciendo constante el costo de la energía, y flexible o de fácil extensión. 
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➢ Su manejo es sencillo, y el mantenimiento básico puede realizarse en el ámbito 

local. 

➢ Ha demostrado su rentabilidad en aplicaciones de electrificación frente a 

sistemas convencionales. 

➢ Hábitat disperso (núcleos de población con un número de viviendas inferior a 

100). 

➢ Bajo costo en consumo de electricidad. 

➢ Suele incentivar el desarrollo de otros sectores.  

Por último, se destaca el efecto quizá más importante que se pretende con la 

introducción de la energía solar fotovoltaica en la comunidad. Cuando esta logra 

mantener satisfactoriamente una instalación fotovoltaica (esto es, a lo largo de las 

etapas de puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento), es precisamente la 

autogestión el principal cambio que experimenta la comunidad. De esta forma se 

vuelven artífices de su propio desarrollo, posibilitando cierto grado de organización 

local y eliminando parte de su dependencia del exterior. (Marianela García Villas, 

1999) 

  En Ecuador las emisiones en este sector se producen principalmente por la 

quema de combustibles fósiles para la producción de energía. La matriz energética 

actual concentra la producción de electricidad en la combustión de petróleo y gas 

natural, lo que produce emisiones de GEI. El PNBV 2009 – 2013 prioriza el cambio 

de matriz energética, apoyando la generación de energía por fuentes hidroeléctricas u 

otras fuentes de tipo renovable (como energía eólica o solar) que no generan emisiones 

de GEI. (República del Ecuador - Ministerio del Ambiente, 2012 ). 

Fortalecer la implementación de medidas para fomentar la eficiencia y soberanía 

energética, así como el cambio gradual de la matriz energética, incrementando la 
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proporción de generación de energías de fuente renovable, contribuyendo así con la 

mitigación del cambio climático. Promover la transformación de la matriz productiva, 

incorporando medidas que contribuyen a reducir las emisiones de GEI y la huella de 

carbono, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y el uso 

responsable de los recursos naturales no renovables. (República del Ecuador - 

Ministerio del Ambiente, 2012 ) 

La demanda de energía y de servicios conexos, con miras al desarrollo social y 

económico y a la mejora del bienestar y la salud de las personas, va en aumento. Todas 

las sociedades necesitan de servicios energéticos para cubrir las necesidades humanas 

básicas (por ejemplo, de alumbrado, cocina, ambientación, movilidad y comunicación) 

y para los procesos productivos. Desde 1850, aproximadamente, la utilización de 

combustibles de origen fósil (carbón, petróleo y gas) en todo el mundo ha aumentado 

hasta convertirse en el suministro de energía predominante, situación que ha dado 

lugar a un rápido aumento de las emisiones del dióxido de carbono (CO2). Además de 

su gran potencial para mitigar el cambio climático, las energías renovables pueden 

aportar otros beneficios. Si se utilizan de forma adecuada, las energías renovables 

pueden contribuir al desarrollo social y económico, favorecer el acceso a la energía y 

la seguridad del suministro de energía, y reducir sus efectos negativos sobre el medio 

ambiente y la salud. (IPCC, 2011) 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS  

Promover el uso de energías alternativas y la eficiencia energética en los 

procesos productivos e industriales en el país, como aporte a los esfuerzos para 

cambiar la matriz productiva del país, a la reducción de emisiones de GEI en los 

procesos productivos e industriales. varios proyectos fotovoltaicos de energía 

renovable, establecidos como parte de la Política de diversificación de la matriz 
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energética, educirán aproximadamente 116 mil toneladas de CO2-eq.1 La “Agenda de 

Diversificación Productiva” ha fomentado, al menos para un producto agrícola, el 

crecimiento de su producción con menor consumo de energía o con el uso de energías 

renovables. Fomentar la implementación de proyectos públicos que promueven el uso 

de energía de fuentes renovables y sostenibles. (República del Ecuador - Ministerio del 

Ambiente, 2012 ) 

Energía renovable 

El concepto de energía renovable abarca categorías heterogéneas de tecnologías. 

Algunos tipos de energía renovable permiten suministrar electricidad y energía térmica 

y mecánica, y producir combustibles capaces de cubrir las múltiples necesidades de los 

servicios energéticos. Algunas tecnologías de la energía renovable pueden ser 

adoptadas en el lugar de consumo (en régimen descentralizado) en medios rurales y 

urbanos. (IPCC, 2011). 

Los beneficios de la energía solar en los países en desarrollo argumentan en 

favor de su ampliación. Aproximadamente 1.400 millones de personas carecen de 

acceso a la energía eléctrica. Los sistemas solares para uso doméstico y las redes 

comunitarias de energía fotovoltaica pueden suministrar energía eléctrica en muchos 

lugares en que la conexión a la red principal es prohibitiva. Los efectos de las 

tecnologías de las energías eléctrica y solar sobre la población local se evidencian en 

una larga lista de beneficios importantes: sustitución de lámparas de keroseno y 

hornillos de cocina ineficientes, que contaminan los espacios interiores; mayores 

facilidades para leer en las habitaciones; un menor tiempo dedicado a la recogida de 

leña para cocinar (que permitiría a mujeres y niños que suelen recogerla atender a 

otras prioridades); alumbrado público y, por consiguiente, seguridad; mejora de la 

                                                 
1 CO2-eq: Dióxido de carbono equivalente 
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salud, al disponer de refrigeración para las vacunas y los productos alimentarios y, por 

último, aparatos de comunicación (televisores, radios). Todos estos constituyen una 

miríada de beneficios que mejoran la vida de la población y su productividad. (IPCC, 

2011) 

“La expansión de la producción, que constituye el soporte material del 

desarrollo, se asienta tanto en la creciente acumulación de capital físico como en el 

continuo aumento del contingente de recursos humanos funcionales a las necesidades 

del sistema económico, lo que facilita la sistemática elevación de la productividad, su 

mayor difusión y generalización. Para que el desarrollo se convierta en un proceso 

sustentable y sostenido en el tiempo, es necesario que dicha expansión se produzca en 

un contexto de equidad social. Tal condición implica la incorporación efectiva y 

progresiva del conjunto de individuos que conforman la sociedad. La satisfacción 

adecuada de sus necesidades de salud, educación y capacitación son requisitos 

básicos para el incremento de la potencialidad productiva de las personas y factores 

determinantes para una apropiada participación de la población en los beneficios del 

progreso. Desde luego, el impulso del desarrollo a largo plazo exige reconocer la 

vasta heterogeneidad económica, social y demográfica y diseñar y aplicar políticas 

consecuentes y adecuadas a las diferentes realidades nacionales”. (CEPAL.ORG, 

2000) 

“El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable como ente de formulación 

de la política nacional del sector eléctrico, promueve la adecuada y exitosa gestión de 

proyectos de electrificación rural con energía renovable no convencional, para lo 

cual se encuentra trabajando con varios actores del sector eléctrico, Organizaciones 

No Gubernamentales, entre otros, a fin de definir una estrategia que permita la 
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consolidación de proyectos de energía renovable en zonas aisladas, a través de la 

sostenibilidad de dichos proyectos”. (RENOVABLE, 2016) 

 
Figura 2: Proyectos de energía renovable en Ecuador 

Fuente: (RENOVABLE, 2016) 

 

 

El reto por alcanzar un incremento con equilibrio de la población, demanda la 

incorporación de los sectores: urbano marginal y rural al proceso de mejora del país. 

Para lograr este beneficio se requiere otorgar a estas poblaciones, de servicios básicos 

que consientan promover sus capacidades socio-económicas. Estableciendo entonces 

la energía eléctrica, como una de las instrumentales que pretende la población para el 

progreso de sus actividades productivas y perfeccionando su calidad de vida, 

atendiendo sus necesidades de alumbrado y especialmente para el desarrollo de sus 

actividades agropecuarias, artesanales, comerciales e industriales. (RENOVABLE, 

2016) 

Panel Solar 

“Dispositivo para aprovechar energía solar que se utilizan en instalaciones de 

energía solar térmica, donde son principalmente usados para calentar agua o 

calefacción”. (Energía Solar, 2016). 
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Panel Fotovoltaico 

“Se utilizan para instalaciones fotovoltaicas en que se aprovecha la radiación 

del sol para generar energía eléctrica” (Energía Solar, 2016) 

 

Matriz energética 

“Es el estudio del sector energético en que se cuantifica la oferta, demanda y 

transformación de cada una de las fuentes energéticas al interior del país, el inventario 

de recursos energéticos disponibles, considerando para estas variables su evolución 

histórica” (Slideshare.net, 2016). 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS  

Generación de electricidad mediante energía fotovoltaica. En 2009 había 

instalados aproximadamente 7,5 GW de sistemas de energía fotovoltaica. Con ello, la 

capacidad fotovoltaica instalada acumulativa mundial ascendió, en 2009, a unos 22 

GW, con posibilidad de generar hasta 26 TWh (93.600 TJ) anuales. Más de un 90% de 

esa capacidad está instalada en tres mercados punteros: la UE, con un 73% del total, 

Japón con un 12%, y Estados Unidos con un 8%. Aproximadamente, un 95% de la 

capacidad fotovoltaica instalada en los países de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) está conectada a la red, y el remanente no está 

conectados. En la figura 3 se ilustra el crecimiento experimentado por los ocho 

mercados principales de la tecnología de la energía fotovoltaica en 2009. España y 

Alemania han protagonizado, de lejos, la lista de instalaciones de la energía solar en 

los últimos años. (IPCC, 2011) 
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Figura 3: Capacidad Fotovoltaica instalada en los años 2000 a 2009 en ocho mercados. 

Fuente: (IPCC, 2011) 

 

 

“ELECTRIFICACIÓN RURAL CON ENERGÍAS RENOVABLES EN 

ZONAS AISLADAS DEL ECUADOR – PROYECTO BID/GEF 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable como ente de formulación 

de la política nacional del sector eléctrico, promueve la adecuada y exitosa gestión de 

proyectos de electrificación rural con energía renovable no convencional, para lo 

cual cuenta con el apoyo de socios estratégicos como el Banco Interamericano de 

Desarrollo, que impulsa la iniciativa del Gobierno ecuatoriano, no únicamente como 

ente financiador de este tipo de proyectos, sino a través de la difusión de las 

experiencias vividas por otros países en este ámbito. 

Tal es así que, a través del BID, se logró un financiamiento no reembolsable por parte 

del Fondo Mundial del Ambiente-GEF, para el desarrollo de un proyecto denominado 

“Electrificación Rural con Energías Renovables en Zonas Aisladas del Ecuador” y 

que tiene los siguientes objetivos: 

➢ Aplicación de un modelo de gestión en las Empresas Eléctricas para asegurar 

la sostenibilidad de los proyectos de electrificación rural. 
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➢ Mejorar las capacidades de los actores locales en diseño, implementación, 

operación, mantenimiento y evaluación de sistemas. 

➢ Aumentar el acceso de la población a la electricidad en zonas rurales con 

Energía Renovable. 

➢ Evaluar el impacto de proyectos off-grid 

➢ Diseminar resultados a nivel local y regional 

Es por esto que el rol protagónico que asumen las empresas eléctricas en estos 

objetivos, requiere de los mejores perfiles profesionales técnicos, los cuales a través 

de las diferentes capacitaciones que se llevan a cabo por parte del MEER y del BID, 

como es caso del Taller de “Diseño y Evaluación de Proyectos de Electrificación 

Rural en Zonas Aisladas Con Energía Solar Fotovoltaica” que nos convoca estos 

días, garantizarán el éxito de los proyectos de energía renovable que se desarrollan 

en el país. Este proyecto incrementará el acceso sostenible a electricidad en 

comunidades rurales aisladas de Ecuador a través de sistemas domiciliares o micro-

redes alimentados por energías renovables, principalmente energía solar fotovoltaica. 

Las comunidades pertenecen a las Provincias de la Región Amazónica Ecuatoriana 

(RAE), región con un alto índice de pobreza (59% en comparación con la media del 

29% en Ecuador). A través del acceso a electricidad, se mejorará la calidad de vida 

de las poblaciones pobres de la RAE, siendo éste el objetivo de impacto deseado”. 

(RENOVABLE, 2016) 
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2 CAPITULO  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA:  

“Es un problema a ser estudiado, el cual revelará una comprensión profunda 

de un caso o de un sistema delimitado, el cual involucra la compresión de un evento, 

actividad, proceso o uno o más individuos.” (Slideshare.net, s.f.) 

Por lo indicado en el presente trabajo se ejecutará un estudio cuantitativo, por 

lo que se pretende recolectar información por medio del censo en el recinto delimitado 

donde se encuentra nuestro target de estudio, específicamente en el recinto Sabanilla, 

luego se procederá a la tabulación de los datos y así obtener los resultados a ser 

cotejados con el estudio cualitativo. 

Además, el estudio de casos es una técnica o forma de recoger datos o 

información para nuestra investigación.  

“Como nos indica Feagin, Oru M Y Sioberg es una investigación a fondo de 

un simple fenómeno social por medio de métodos cualitativos de la investigación, 

basándose en varias fuentes de análisis”. (Slideshare.net, s.f.) 

2.2 MÉTODOS DE ESTUDIOS DE CASOS:  

Es necesario tener en cuenta el tipo de investigación que se realizara para 

determinar que método de investigación se va a emplear para el estudio, por lo que sea 

ha decidido utilizar el método exploratorio y descriptivo dado que no se conoce el 

lugar en estudio y las características que poseen sus habitantes y el entorno que los 

rodea. 
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Método exploratorio 

Se aplica cuando el objeto de estudio no ha sido muy investigado, por lo que no 

poseemos muchas referencias o no ha sido estudiado con anterioridad. Una entrevista 

con especialistas en el área de energía del país, medio ambiente y el GAD Municipal 

en estudio, para tener una visión general de la problemática que aqueja a esta 

comunidad. 

Método descriptivo 

Este método se lo aplica para manifestar situaciones especificando las 

propiedades importantes que nos interesan de nuestro objeto en estudio. Por lo tanto, 

la metodología que utilizaremos para desarrollar este proyecto es la de las encuestas 

(Técnica de Censos) a la población en estudio. 

Para este proyecto se utilizó la técnica del censo, el cual es el recuento de los 

individuos que se encuentran en nuestra área de estudio. 

 

 

Figura 4: Características del Censo 

Fuente: (Slideshare.net, 2013) 
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2.3 PREMISA.  

De acuerdo a la representación de la investigación será la siguiente: 

Elaboración de un estudio de factibilidad para la implementación de paneles 

fotovoltaicos en el recinto Sabanilla para dotar a dicha población de energía eléctrica, 

mejorando su calidad de vida y aumentado su productividad. 

2.3.1 Muestra 

La muestra que se analizó, fue en su totalidad un censo a las 50 casas que se 

encuentran en el recinto Sabanilla. Exclusivamente se conversó con las personas 

mayores a 20 años de edad que habitan cada una de estas casas y que laboren. 

2.3.2 Formato de respuesta del Censo 

El cuestionario del censo está compuesto por: 

➢ Preguntas dicotómicas, de tal manera que el encuestado sólo escoja una 

de las dos respuestas. 

➢ Preguntas de selección múltiple, donde podrán elegir respuestas que 

contengan varias alternativas. 

➢ Preguntas de sinceridad, que servirán para evidenciar el interés del censado. 
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2.4 CUADRO DE CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y 

UNIDADES DE ANÁLISIS (CDIU) 

Tabla 1: CDIU 

 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES 

DE ANALISIS 

CIENTÍFICA 

 

Técnica: Censo, 

Planeación, 

Ejecución, Monitoreo 

y Cierre 

Estudio de la 

Radiación Solar en el 

Ecuador 

 

Entrevista 

Ret Screen 4 

Habitantes del 

Recinto 

Sabanilla. 

Análisis 

Documental 

(GAD 

Municipal) 

TÉCNICA 

Trabajo de Campo. 

Instalación de Paneles 

Fotovoltaicos. 

Entrevista. 

Diseño de 

Implementación 

Fotovoltaica. 

Habitantes del 

Recinto 

Sabanilla. 

Datos de 

radiación solar 

(Pag. NASA) 

ECONÓMICA 

 

Presupuesto. 

Factibilidad 

Económica 

 

Entrevista 

Análisis TIR, VAN 

Casas 

Comerciales. 

Dpto. Financiero 

GAD Municipal. 

Fuente: Propia 

 

2.5 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS  

Con la Tabla I, la metodología empleada en el desarrollo de este proyecto es de 

representación descriptiva, dado que intenta definir de manera cualitativa lo que 

acaece en este caso específico a los habitantes del recinto Sabanilla. Además, también 
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es de carácter cualitativo dado que estudia los datos sobre la radiación solar dentro del 

territorio ecuatoriano, para una implementación acertada de los paneles fotovoltaicos 

en dicho recinto. También se consideró como una unidad de análisis al GAD 

Municipal de Daule, dado que ellos han realizado los estudios pertinentes sobre la falta 

de energía en ciertos recintos y la problemática económica que está representa si se 

instalara energía eléctrica en cada una de las viviendas en estudio, por diversas 

externalidades climáticas. 

2.6 GESTIÓN DE DATOS  

Los datos se obtuvieron del censo realizado a los habitantes del recinto 

Sabanilla siendo 50 casas en total, para conocer los electrodomésticos que poseen en 

sus hogares, más sus implementos de trabajo. También se descargaron datos de la 

NASA para obtener la radiación solar y poder establecer el ángulo de inclinación 

correcto con el cual se debe instalar los paneles solares fijando las coordenadas de 

ubicación del recinto donde se realizará la implementación. Los datos económicos se 

obtuvieron de presupuestos conseguidos de las diversas casas comerciales que venden 

los paneles solares y sus implementos, también se bajaron datos de los diversos 

estudios económicos realizados por el gobierno y el banco Central del Ecuador. 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Los criterios éticos de la investigación consisten en la obtención de los datos de 

fuentes fidedignas establecidas por organismos competentes como los son la NASA, 

Banco Central del Ecuador y el GAD Municipal de cantón Daule, además de la 

información obtenida de los habitantes del lugar en estudio.   
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3 RESULTADOS  

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis. 

➢ 50.9% de los hombres se dedica a la agricultura (cultivo de arroz Oriza sativa). 

➢ 27.7% de las mujeres se dedican al comercio (venta de comida) y quehaceres 

domésticos. 

➢ 24.8% otro tipo de actividades (población se dedica a la construcción). 

El recinto Sabanilla, posee 50 casas, en las cuales viven aproximadamente 5 personas 

en cada una de ellas. Cada casa posee una refrigeradora, una licuadora, un televisor, 

una radio, 4 focos, un ventilador, una plancha. Son de bajos recursos económicos y 

pagan planillas de $15.00 en consumo de energía eléctrica aun cuando pasan hasta 2 

días sin recibir el servicio de energía y otras casas no poseen ni siquiera conexión para 

abastecerse de la misma. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

El presente proyecto se lo realizó por medio de un censo aplicado a los 

habitantes del recinto Sabanilla del cantón Daule, el cual posee 50 viviendas. El 

cuestionario se lo efectuó de manera estructurada con preguntas dicotómicas y de 

selección múltiple. Ver Anexo 5 

La localización geográfica del presente proyecto se realizará en el Recinto 

Sabanilla perteneciente a la parroquia rural Los Lojas del Cantón Daule, siendo sus 

coordenadas de ubicación   2° 1'54.25"S   / 79°53'12.61" W.    Al sur del cantón 

Daule, a la altura del km 21 de la vía que lleva el mismo nombre. 

Norte: La parroquia Daule 

Sur: Cantón Guayaquil 

Este: Parroquia Pascuales del cantón Guayaquil    
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3.3 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Pregunta 1: Tipo de Género  

Tabla 2 

Género 

 

 
Nota: Tomado del Censo 

 

 
Figura 5: Género de los Censados 

Tomado del Censo realizado a la población en estudio 

 

Análisis 

El 60% de las personas censadas son de género femenino y el 40% de género 

masculino en el recinto Sabanilla. 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Femenino 30 60,0 60,0 60,0

Masculino 20 40,0 40,0 100,0

Total 50 100,0 100,0

Válidos
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Pregunta 2: Edad 

Tabla 3 

Edad 

 

 
Nota: Tomado del Censo 

 

 
Figura 6: Edad de los Censados 

Tomado del Censo realizado a la población en estudio 

 

Análisis 

En la figura 6 se observa que un 32% de los censados tienen de 25 a 29 años, 

26% tienen de 20 a 24 y de 30 a 34 años de edad, y un 16% tienen más de 35 años de 

edad. 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

20 A 24 Años 13 26 26 26

25 A 29 Años 16 32 32 58

30 A 34 Años 13 26 26 84

Más de 35 Años 8 16 16 100

Total 50 100 100

Válidos
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Pregunta 3: Labora en Institución  

Tabla 4 

Labora en Institución  

 
Nota: Tomado del Censo 

 

 

Figura 7: Tipo de institución donde trabaja el Censado 

Tomado del Censo realizado a la población en estudio 

 

Análisis 

En la tabla 4 se observa que el 44% de los censados trabajan para algún tipo de 

institución privada y que el 56% tienen negocio propio. 

 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Privada 22 44,0 44,0 44,0

Negocio Propio 28 56,0 56,0 100,0

Total 50 100,0 100,0

Válidos



25 

 

Pregunta 4: Nivel de Ingresos  

Tabla 5 

Nivel de Ingresos 

 

 
Nota: Tomado del Censo 

 

 

Figura 8: Nivel de ingresos de los Censados 

Tomado del Censo realizado a la población en estudio 

 

Análisis 

El 88% de los encuestados perciben un sueldo entre de $301.00 a $500.00 y el 

12% entre un sueldo de $501.00 a $700.00 
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Pregunta 5: Posee usted medidor de energía eléctrica 

Tabla 6 

Posee usted medidor de energía eléctrica 

 
Nota: Tomado del Censo 

 

 
Figura 9: Posee usted medidor de energía eléctrica 

Tomado del Censo realizado a la población en estudio 

 

Análisis 

El 100% de los censados no posee medidor de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Válidos No 50 100,0 100,0 100,0
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Pregunta 6: Indique tres problemáticas del siguiente listado que le generan 

mayor preocupación. 

Tabla 7 

Indique tres problemáticas del siguiente listado que le generan mayor preocupación. 
 

 
Nota: Tomado del Censo 

 

Figura 10: Indique tres problemáticas del siguiente listado que le generan mayor 

preocupación. 

Tomado del Censo realizado a la población en estudio 

 

 

Análisis 

Para el 8% de los censados una de las problemáticas que les genera mayor 

preocupación es la falta de medidores de energía eléctrica, para el 48% la falta de postes 

Variables Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Falta de postes de alumbrado 

eléctricoFalta de postes de 

alumbrado eléctrico

24 48,0 48,0 48,0

Falta de medidores de energía 

eléctricaFalta de medidores de 

energía eléctrica

4 8,0 8,0 56,0

Pago de planilla de energía 

eléctrica sin recibir el servicio.

22 44,0 44,0 100,0

Total 50 100,0 100,0

Válidos
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de alumbrado eléctrico y el 44% el valor de la planilla de luz que deben pagar sin recibir 

el servicio de energía eléctrica.   

Pregunta 7: Estaría dispuesto a utilizar energía solar para sus labores 

cotidianas 

Tabla 8 

Estaría dispuesto a utilizar energía solar para sus labores cotidianas 

 
Nota: Tomado del Censo 

 

 
Figura 11: Estaría dispuesto a utilizar energía solar para sus labores cotidianas 

Tomado del Censo realizado a la población en estudio 

 

Análisis 

El 100% de los censados están dispuestos a utilizar energía solar para poder 

realizar sus labores cotidianas. 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Válidos No 50 100,0 100,0 100,0
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Pregunta 8: La dotación de energía eléctrica es la solución a sus problemas 

para el uso de ciertos electrodomésticos que usa para las labores diarias y poder 

aumentar su productividad. 

Tabla 9 

La dotación de energía eléctrica es la solución a sus problemas para el uso de 

ciertos electrodomésticos que usa para las labores diarias y poder aumentar su 

productividad. 

 

 
Nota: Tomado del Censo 

 

 

Figura 12: La dotación de energía eléctrica es la solución a sus problemas para el uso 

de ciertos electrodomésticos que usa para las labores diarias y poder aumentar su 

productividad. 

Tomado del Censo realizado a la población en estudio 

 

Análisis 

Se observa en la figura 12 que el 100% de los censados afirman que la dotación 

de energía eléctrica es la solución a sus problemas para el uso de sus electrodomésticos 

los cuales les sirven para las actividades en sus hogares y para su trabajo, dado que 

muchos tienen sus negocios propios de comida entre otros. 

Variables Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Válidos No 50 100,0 100,0 100,0
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Pregunta 9: Indique 3 artículos eléctricos que utilice con mayor frecuencia 

en su hogar durante el día. 

Tabla 10 

Indique 3 artículos eléctricos que utilice con mayor frecuencia en su hogar 

durante el día. 

 
Nota: Tomado del Censo 

 

 
Figura 13: Indique 3 artículos eléctricos que utilice con mayor frecuencia en su hogar 

durante el día. 

Tomado del Censo realizado a la población en estudio 

 

Análisis 

El 32% de los censados utilizan con mayor frecuencia la refrigeradora, el 20% 

la licuadora, 8% el ventilador y el 40% la plancha. 

Variables Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Refrigeradora 16 32,0 32,0 32,0

Licuadora 10 20,0 20,0 52,0

ventilador 4 8,0 8,0 60,0

Plancha 20 40,0 40,0 100,0

Total 50 100,0 100,0

Válidos



31 

 

Pregunta 10: Si el municipio le proporciona la implementación de paneles 

fotovoltaicos en su vivienda para dotarla de energía eléctrica para que pueda 

utilizar sus electrodomésticos, aceptaría 

Tabla 11 

Si el municipio le proporciona la implementación de paneles fotovoltaicos en su 

vivienda para dotarla de energía eléctrica para que pueda utilizar sus 

electrodomésticos, aceptaría 

 

 
 Nota: Tomado del Censo 

 

 
Figura 14: Si el municipio le proporciona la implementación de paneles fotovoltaicos 

en su vivienda para dotarla de energía eléctrica para que pueda utilizar sus 

electrodomésticos, aceptaría 

Tomado del Censo realizado a la población en estudio 

 

Análisis 

El 100% de los censados están dispuestos a que se implemente los paneles 

solares en sus viviendas por parte de la municipalidad para recibir energía eléctrica y 

poder realizar sus labores diarias. 

Variables Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Válidos SI 50 100,0 100,0 100,0
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Pregunta 11: Estaría dispuesto a pagar una planilla de energía eléctrica (luz) 

con un valor aproximado de $20.00 que servirá para el mantenimiento y limpieza 

de los paneles fotovoltaicos por parte de la municipalidad 

Tabla 12 

Estaría dispuesto a pagar una planilla de luz con un valor aproximado de $20.00 

que servirá para el mantenimiento y limpieza de los paneles fotovoltaicos por 

parte de la municipalidad 

 

 
Nota: Tomado del Censo 

 

 
Figura 15: Estaría dispuesto a pagar una planilla de luz con un valor aproximado de 

$20.00 que servirá para el mantenimiento y limpieza de los paneles fotovoltaicos por 

parte de la municipalidad. 

Tomado del Censo realizado a la población en estudio 

Análisis 

Se observa en la tabla 12 que el 100% de los censados estarían dispuestos a pagar 

$20.00 como valor de la planilla de luz con la finalidad de que se les dote de energía 

eléctrica.  

 

Variables Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Válidos SI 50 100,0 100,0 100,0



33 

 

Pregunta 12: Indique cuantos focos posee en su domicilio 

Tabla 13 

Indique cuantos focos posee en su domicilio 

 

 
Nota: Tomado del Censo 

 

 
Figura 16: Indique cuantos focos posee en su domicilio 

Tomado del Censo realizado a la población en estudio 

 

Análisis 

El 100% de los censados utilizan 4 focos aproximadamente en sus hogares, dado 

que son de bajos recursos y no poseen muchas divisiones en sus hogares. 

 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

Válido

Porcentaje 

Acumulado

Válidos De 2 a 5 FOCOS 50 100,0 100,0 100,0
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ANALISIS ECONOMICO 

En la parroquia rural Los Lojas, los moradores tienen acceso a la energía 

eléctrica, sin embargo, no todos sus recintos poseen dicho servicio. El 87% de los 

habitantes de dicha parroquia se encuentra adquiriendo luz por medio de la red pública 

de las empresas que generan energía eléctrica. El 11% de la población (todo el recinto 

Sabanilla) que permanece sin servicio, significando así que no todos cuentan con un 

método formal de conexión, ya que no cuentan con medidores. (Gobierno Autónomo 

Desentralizado, LOS LOJAS, 2012-2016). 

La existencia de la necesidad de este servicio ha influido para que los 

moradores de la localidad de Sabanilla se mantengan conectados de manera informal. 

Si bien es cierto existen comunidades en las cuales no se presencian medidores 

también hay lugares en donde uno puede encontrarse con postes de energía eléctrica y 

medidores, pero al consultar el porqué del estado del medidor los moradores 

mencionan que en la época invernal ante la presencia de lluvia y descargas eléctricas 

los medidores se queman y botan chispas razón por la cual hoy no cuentan con uno en 

buen estado que les permita salir de la informalidad. Según la ubicación de los recintos 

en ocasiones estos cables en la época invernal o en grandes corrientes de vientos y 

polvo, existen cortos circuitos. Entre los proyectos que tiene el GAD de esta parroquia 

es gestionar la ampliación de redes eléctricas y alumbrado público en los recintos. 

(Gobierno Autónomo Desentralizado, LOS LOJAS, 2012-2016). 

Por lo tanto, se ha desarrollado este proyecto para diseñar un estudio de 

factibilidad para la implementación de paneles fotovoltaicos y así suministrar de 

energía a las viviendas que se encuentran en el recinto Sabanilla, y poder mejorar su 

calidad de vida y aumentar su productividad. La inversión total la realizara el GAD de 

la Parroquia Los Lojas, con los permisos correspondientes. 
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Al realizar el análisis económico de dicho proyecto para saber si resulta 

rentable, se ha tomado en consideración un análisis solo con la implementación de 

paneles fotovoltaicos (Tabla 14) en cada casa y otro análisis la implementación del 

alumbrado eléctrico (Tabla 15) para cada una de las mismas. Ver Anexo 4 

Los ingresos considerados para la implementación de los paneles, es el 

consumo de energía eléctrica que necesita cada casa, pero con el valor real de $ 3.80 

Kwh. no subsidiado por el estado y que al mismo tiempo no deberá conceder para su 

utilización. Y los ingresos considerados para la utilización a través de la red eléctrica 

convencional son los valores reales de $ 3.80 Kwh. Menos el subsidio que el estado 

otorga como tarifa de la dignidad, siendo una pérdida considerable para el Ecuador, ya 

que es el país con el más alto subsidio en electricidad en Latinoamérica. 

(ECUADORINMEDIATO.COM, 2014). Ver Anexo Análisis Económico 

También se ha tomado en consideración el costo de mantenimiento de los 

paneles fotovoltaicos durante un periodo de 7 años, teniendo un aumento del 1% 

anual, además con un aumento de los ingresos en relación a una subida anual del 27% 

del valor del Kwh. 
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4 DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

Al incorporar la utilización de los paneles solares, los valores pagados por los 

consumidores en la respectiva planilla de luz con el valor real de $ 3.80 Kwh. no 

subsidiado por el estado representarán un beneficio económico para él país haciendo 

que esos valores recaudados a un plazo aproximado de cinco años, los paneles 

quedaran costeados. 

 Los ingresos considerados para la utilización de la red eléctrica convencional son 

los valores reales de $ 3.80 Kwh. Menos el subsidio que el estado otorga como tarifa 

de la dignidad, siendo una pérdida considerable para el Ecuador, ya que es el país con 

el más alto subsidio en electricidad en Latinoamérica, pudiendo solventar otras 

necesidades más urgentes para la ciudadanía con dichos valores. 

(ECUADORINMEDIATO.COM, 2014).  

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y el BID2 han originado y 

efectuado proyectos estratégicos de electrificación para los sectores rurales del 

Ecuador con ayuda de las experiencias de los países vecinos, que utilizan la energía 

renovable para reducir los efectos de la contaminación ambiental, aunque la 

implementación de los paneles solares es costosa, se verán reflejados en los beneficios 

económicos a mediano plazo para el país con respecto a los subsidios que debe 

afrontar el gobierno central. 

4.2 Limitaciones 

La dificultad principal en la investigación fue la recolección de datos de los 

censados, dado que muchos de ellos no poseen estudios por lo que no saben leer y 

                                                 
2 BID: Banco Interamericano de Desarrollo 
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escribir, además que el ingreso a dicho recinto es muy difícil por la falta de vías 

adecuadas para el acceso. 

4.3 Líneas de investigación 

“Los proyectos de generación fotovoltaica han tenido un avance muy limitado 

en el país, lejos de lo que se esperaba hace un año cuando fueron lanzados. Los 

principales problemas que han enfrentado los proyectos han sido la falta de 

financiamiento y trabas burocráticas, según empresarios consultados. Esto ha 

generado retrasos en su ejecución. Bajo esa normativa, en enero del 2013, el Conelec 

firmó los títulos habilitantes (permisos) para que empresas nacionales y extranjeras 

construyeran 15 proyectos fotovoltaicos mayores a 1 MW con una inversión de USD 

800 millones. El hecho recibió críticas de sectores académicos que indicaron que la 

tarifa de los fotovoltaicos era demasiado cara en comparación con el costo de 

generación hidroeléctrica o la misma energía fotovoltaica en otros países de la 

región.  

El Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) autorizó la construcción de 355 

MW de potencia fotovoltaica en 91 proyectos que deben entrar hasta finales de este 

año. 15 proyectos mayores a 1 MW y 76 proyectos menores a 1 MW”. (EL 

COMERCIO, s.f.) 

4.4 Aspectos novedosos del estudio de caso 

Uno de los aspectos novedosos encontrados en el presente estudio es que 

convendría implementar energías renovables a seguir utilizando la energía 

convencional la cual es subsidiada por los gobiernos centrales. 

La ciudadanía del Ecuador, no tienen en su gran mayoría el conocimiento de los 

beneficios económicos que conllevan la utilización de la energía solar implementando 

los paneles fotovoltaicos en sus hogares o lugares de trabajo. 
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5 PROPUESTA  

 

Debido a lo antes expuesto se ha elaborado este estudio de factibilidad para la 

implementación de paneles fotovoltaicos (captadores de energía solar capaces de 

transformar la energía del sol en energía eléctrica (Verde, 2016)), para abastecer de 

energía  y ser usada en cada vivienda de la población del recinto Sabanilla ya que no 

poseen el servicio básico, debido a la dificultad del lugar por ser las casas dispersas y 

no se encuentran cerca de la red eléctrica pública, para suministrar a las casas de 

energía eléctrica por las acometidas, es aquí donde los paneles fotovoltaicos cumplen 

un papel muy importante. 

Para este proyecto de factibilidad hemos estimado la implementación de los 

paneles solares fotovoltaicos, en el recinto Sabanilla, en 50 viviendas que carecen del 

servicio básico de electricidad. Con la puesta en marcha de este proyecto los 

habitantes del recinto lograrán tener una mejor calidad de vida aumentando su 

productividad; los paneles solares dotarán de energía eléctrica para el uso de televisor, 

refrigerador, plancha, ventilador, radio, maquinarias para sus trabajos como por 

ejemplo en la construcción como pulidoras, cortadoras, etc. Sin generar daño al medio 

ambiente. Este proyecto social será financiado por el GAD Parroquial, basados en el 

art. 413 de la constitución que busca promover la eficiencia energética; el desarrollo y 

uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas; las energías 

renovables, diversificadas, de bajo impacto que no pongan en riesgo la soberanía 

alimentaria; el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua. 

(Ministerio del Ambiente, 2012). 

En cada casa se colocará un poste metálico de 6 metros de altura con una base en 

la parte superior con una inclinación de 15° la cual servirá como soporte de los 3 
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paneles fotovoltaicos de 1000 W (Imagen 1), los que captaran la radiación solar para 

ser usada como energía para el uso en cada vivienda. Dentro de cada casa se construirá 

una pequeña cubierta metálica para proteger las 6 baterías de gel de 24 Voltios cada 

una, más el inversor y el regulador (Ver Anexo 4). En total se proveerá de dicho 

servicio a las 50 casas pertenecientes al recinto Sabanilla, esto tendrá una duración de 

aproximadamente 488 días laborables. 

 

 

Figura 17: Diseño de la implementación fotovoltaica 

Fuente: Propia 

 

También se ha tomado en consideración el costo de mantenimiento de los 

paneles fotovoltaicos durante un periodo de 7 años, teniendo un aumento del 1% 

anual, además con un aumento de los ingresos en relación a una subida anual del 27% 

del valor del Kwh. 
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La implementación de los paneles tiene un precio total de $ 899.217,2 

correspondientes a la obra civil más la colocación de los paneles con sus respectivas 

baterías, inversor, etc. El capital de trabajo se realizó por el método de déficit 

acumulado máximo, considera la posibilidad real de que durante el periodo de desfase 

se originen problemas con los ingresos que permitan financiar parte de los egresos 

proyectados durante un lapso de 12 meses de estimación. Ver Anexo 4 

Tabla 14 

Flujo de caja “Paneles solares” 

 

 
Fuente: Propia 

 

 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7

INGRESOS 150.668,1$     191.348,5$ 243.012,6$   308.626,0$ 391.955,0$ 497.782,8$ 632.184,2$ 

(-) COSTOS  4.518,6$         4.586,0$     4.631,0$       4.675,9$     4.720,9$     4.765,9$     11.235,0$   

(=) UTILIDAD BRUTA 146.149,5$     186.762,5$ 238.381,6$   303.950,0$ 387.234,1$ 493.017,0$ 620.949,2$ 

(-) SUELDOS Y SALARIOS 86.324,8$       86.324,8$   86.324,8$     86.324,8$   86.324,8$   86.324,8$   86.324,8$   

(-) GASTOS   ADMINISTRATIVOS 16.712,7$       16.712,7$   16.712,7$     16.712,7$   16.712,7$   16.712,7$   16.712,7$   

(-) DEP. ACTIVO FIJO 38.926,3$       38.926,3$   38.926,3$     38.926,3$   38.926,3$   38.926,3$   38.926,3$   

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 4.185,7$         44.798,7$   96.417,8$     161.986,2$ 245.270,3$ 351.053,2$ 478.985,4$ 

(+) DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO 38.926,3$       38.926,3$   38.926,3$     38.926,3$   38.926,3$   38.926,3$   38.926,3$   

INVERSIOIN   INICIAL 985.542,0$       

INVERSION TOTAL 985.542,0$       

VALOR DE SALVAMENTO 147.541,3$ 

CAPITAL   DE TRABAJO

REC. CAPITAL TRABAJO -$              

FLUJO  DE  CAJA   (985.542,00)$    43.112,0$       83.724,9$   135.344,1$   200.912,5$ 284.196,5$ 389.979,4$ 665.453,0$ 

TMAR 9,75%

VAN 102.705,7$     

TIR 12%
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Tabla 15 

Flujo de caja “Red eléctrica convencional” 

 

 
Fuente: Propia 
 

En la tabla 14 y 15 se muestra el estudio de factibilidad de implementar los 

paneles fotovoltaicos en comparación a  la utilización de energía eléctrica convencional 

en el cual se puede apreciar que los ingresos en el flujo de caja con la instalación de los 

paneles  en el primer año da un total de $ 150.668,10 siendo el precio Kwh al año de las 

50 casas asumiendo que para el segundo año aumentará en un 27%, el valor inicial será 

de $ 985.543,00 el cual estará otorgado por el GAD Municipal, dando como resultado 

un VAN de $102.705,7 indicando que es un proyecto rentable en comparación al de la 

utilización de la energía eléctrica convencional, en el cual se presenta menos ingresos 

Años 0 1 2 3 4 5

INGRESOS 80.635,0$    121.315,4$  172.979,5$  238.592,9$  321.921,9$    

(-) COSTOS  4.518,6$      4.586,0$      4.631,0$      4.675,9$      4.720,9$        

(=) UTILIDAD BRUTA 76.116,4$    116.729,4$  168.348,5$  233.916,9$  317.201,0$    

(-) SUELDOS Y SALARIOS 86.324,8$    86.324,8$    86.324,8$    86.324,8$    86.324,8$      

(-) GASTOS   ADMINISTRATIVOS 16.712,7$    16.712,7$    16.712,7$    16.712,7$    16.712,7$      

(-) DEP. ACTIVO FIJO 3.500,0$      3.500,0$      3.500,0$      3.500,0$      3.500,0$        

(=) UTILIDAD OPERACIONAL (30.421,1)$  10.191,8$    61.811,0$    127.379,4$  210.663,4$    

(+) DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO 3.500,0$      3.500,0$      3.500,0$      3.500,0$      3.500,0$        

INVERSIOIN   INICIAL 305.165,5$        

INVERSION TOTAL 305.165,5$        

VALOR DE SALVAMENTO 17.500,0$      

CAPITAL   DE TRABAJO

REC. CAPITAL TRABAJO

FLUJO  DE  CAJA   (305.165,5)$       (26.921,1)$  13.691,8$    65.311,0$    130.879,4$  231.663,4$    

TMAR 9,75%

VAN (30.271,0)$    

TIR 7%
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con una  VAN  de ($30.271) siendo este valor negativo se especifica que nos es rentable, 

recordando que el Ecuador es uno de los países de Latinoamérica que subsidia en mayor 

porcentaje la energía eléctrica en comparación a otros países. 

Se dará una capacitación a los moradores del recinto sobre la limpieza, cuidado 

y mantenimiento de los paneles fotovoltaicos con un especialista técnico, además que 

se realizará 2 mantenimientos de los mismos cada año en un lapso de 7 años. 

En la Planeación se realiza el cronograma, el presupuesto, se definen los 

entregables, se toman decisiones entre comprar o hacer, como por ejemplo comprar los 

postes o hacer los postes, hacer la instalación de los paneles fotovoltaicos o contratar. 

En la Ejecución se realiza el diseño, sociabilización, gestión de permisos, 

instalación, capacitación, puesta en marcha y mantenimiento. En el Monitoreo se 

verificarán los entregables y el seguimiento del desempeño del proyecto mediante 

índices. En el Cierre se formalizará la entrega del proyecto mediante Acta de Entrega 

Provisional y Acta de Entrega Definitiva. 

La adquisición de los paneles fotovoltaicos estará a cargo del gobierno central 

y el GAD Municipal.  

ACTIVIDADES 

El proyecto tendrá una duración de 488 días laborables, las actividades del 

mismo las mostramos en el Anexo Actividades. 

Para un desarrollo organizado del proyecto hemos distribuido las actividades del 

proyecto en las siguientes fases: 

➢ Diseño 
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➢ Sociabilización 

➢ Gestión de Permisos 

➢ Compras 

➢ Instalación 

➢ Capacitación 

➢ Entrega Provisional 

➢ Mantenimiento 

➢ Entrega Definitiva 

Fase: Diseño 

En la fase de diseño se realizará el dimensionamiento de consumo de energía para 

las viviendas del recinto Sabanilla, con este dimensionamiento se determinará la 

cantidad de paneles, reguladores, baterías, inversores, cables para sistema fotovoltaico 

que instalaremos para las viviendas. Una vez determinado los elementos fotovoltaicos 

necesarios se procederá a realizar el diseño de la estructura para sostener los paneles y 

los requerimientos necesarios para el cuarto de baterías ya que estas se van instalar 

dentro de las viviendas, para su deterioro, por las lluvias y el calor. Ver Anexo: Diseño 

Fotovoltaico 

Fase: Sociabilización 

En la fase de sociabilización tiene como objetivo garantizar el éxito del proyecto y 

la vinculación de la comunidad informando los beneficios y las limitantes que tendrá 

con la implementación de los paneles fotovoltaicos que proveerán de energía eléctrica 

a las viviendas del recinto Sabanilla. 
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Fase: Gestión de Permisos 

En esta fase se realizará los tramites obtener las autorizaciones para realizar los 

trabajos de instalación y funcionamiento del sistema fotovoltaico para el recito 

Sabanilla. 

Fase: Compras 

En la fase de compras depende de la fase de diseño, en esta fase se comprarán los 

elementos fotovoltaicos, materiales para la obra civil y se realizara la contratación de 

la mano de obra calificada para la implementación del proyecto. 

Fase: Instalación 

En la fase de instalación se realizará primero la obra civil necesaria, concluida la 

instalación civil que aproximadamente demora 36 días y 45 días después de colocada 

la orden de compra de los elementos fotovoltaicos iniciaremos la instalación del 

sistema fotovoltaico para las viviendas.  

 

Figura 18: Fase de Instalación  

Fuente: Propia 
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Fase: Capacitación 

En la fase de capacitación tiene como objetivo que el proyecto sea sustentable con 

la mano de obra propia de la comunidad, y evitar accidentes por manipulación no 

adecuada del sistema fotovoltaico. 

La capacitación comprende selección de contenidos, y la impartición de talleres para la 

administración básica y administración avanzada. 

FASE DE ENTREGA PROVISIONAL 

Esta fase tiene como objetivo garantizar que se haya realizado la 

implementación del sistema fotovoltaico para recinto Sabanilla de acuerdo a lo 

planificado, cumpliendo con todo el alcance definido al inicio del proyecto. 

FASE DE MANTENIMIENTO: 

En esta fase tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del proyecto, 

mediante la realización de 4 mantenimientos preventivos trimestrales durante el primer 

año, y reforzar la capacitación realizada. 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Para el seguimiento y control del proyecto se planteamos dos instrumentos uno 

es la verificación de los entregables y el otro es el uso de índices. 

ENTREGABLES  

Los entregables es cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un 

servicio único y verificable, que debe producirse para terminar un proceso, o una fase 

del proyecto. Los entregables son componentes tangibles completados para alcanzar los 
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objetivos del proyecto. (Institute, 2013). Los entregables de este proyecto son los 

siguientes: 

 
Figura 19: Fases del proyecto de estudio 

Fuente: Propia 
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ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

Para medir el desempeño del proyecto durante su ejecución utilizaremos los 

índices CPI (Índice de Desempeño de Costos). 

El Índice de Desempeño de Costos (Institute, 2013)  (CPI, por sus siglas en inglés) 

mide la eficiencia del uso de recursos o eficiencia de costos para un proyecto. Un CPI 

mayor a 1 indica que el valor del trabajo cumplido es mayor que la cantidad de 

recursos usados en el proyecto. Un CPI menor a 1 indica que el valor del trabajo 

completado es menor al de los recursos gastados. 

El Índice de Desempeño del Cronograma (Institute, 2013) (SPI, por sus siglas 

en inglés) mide la eficiencia del trabajo y el progreso de un proyecto, comparando el 

trabajo real realizado con el trabajo planeado del proyecto. Si el SPI es mayor o igual a 

1, el proyecto está exactamente ajustado al cronograma. Un SPI mayor a 1 indica que 

el proyecto marcha antes de lo previsto, mientras que un SPI menor a 1 indica que el 

proyecto está retrasado. 
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RECURSOS DEL PROYECTO 

Los recursos del proyecto son los siguientes: 

 
Figura 20: Recursos humanos del Proyecto de estudio 

Fuente: Propia 
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Figura 21: Recursos materiales del Proyecto de estudio 

Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

Con el presente proyecto se precisó con los estudios realizados por el gobierno 

central sobre la utilización de energía renovable que aparte de ayudar a prevenir más 

contaminación al medio ambiente, resulta más rentable dado que somos uno de los 

países de Latinoamérica que subsidian a mayor porcentaje el consumo de energía, sin 

dejar de lado la contaminación que generan los combustibles fósiles que son los que 

nos sirven para la dotación de energía al país. 

La inversión de nuestro proyecto es de $ 985.542,00, otorgado por el GAD de la 

Parroquia Rural Los Lojas, la TMAR usada es de 9.75%. El VAN resultante del 

proyecto es mayor a cero e igual a $ 102.705,70 y la TIR es del 12%, la cual es mayor 

que la TMAR de 9.75%.  Con estos resultados se puede demostrar que el proyecto 

tiene una excelente viabilidad económica y financiera. 

Además, el análisis de costo beneficio da como resultado en el primer año de 

1.40, siendo este mayor a 1 se dice que el proyecto es benéfico ya que los ingresos han 

sido superiores a los egresos.  

En el flujo de caja realizado para la instalación eléctrica tradicional el VAN 

resultante del proyecto es menor a cero e igual a $ (30.271,0) y la TIR es del 7%, la 

cual es menor que la TMAR de 9.75%.  Con estos resultados se puede demostrar que 

el proyecto no tiene una viabilidad económica y financiera.  

Además, el análisis de costo beneficio da como resultado en el primer año de 

0.75, siendo este menor a 1 se dice que el proyecto no es beneficioso ya que los 

egresos han sido superiores a los ingresos. 
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Recomendaciones 

Sería de mucha importancia capacitar a la ciudadanía en general sobre los 

beneficios que genera la utilización de energías renovables, teniendo presente que cada 

una de ellas se debe implementar de acuerdo a estudios anticipados, como por ejemplo 

los paneles solares son considerados como de mayor eficiencia energética si se los 

instala en la ciudad de Guayaquil y los cantones aledaños, dado que la radiación solar 

que se genera en estos sectores es máxima.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Árbol de problemas 
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ANEXO 2: Actividades 

Tabla 16 

Lista de actividades 

d Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1 
Implementación de Paneles Fotovoltaicos en el 

Recinto Sabanilla en la Parroquia a Los Lojas 
488 días lun 1/2/16 mié 13/12/17 

2    Diseño 3 días lun 1/2/16 mié 3/2/16 

3       Diseño Fotovoltaico 3 días lun 1/2/16 mié 3/2/16 

4          Determinación de Casa Modelo 1 día lun 1/2/16 lun 1/2/16 

5          Determinación de numero de paneles 1 día mar 2/2/16 mar 2/2/16 

6 
         Determinación de números de baterías e 
inversores 

1 día mié 3/2/16 mié 3/2/16 

7          Aprobación de Diseño Fotovoltaico 0 días mié 3/2/16 mié 3/2/16 

8       Diseño Civil 2 días lun 1/2/16 mar 2/2/16 

9 
         Diseño de soporte para los paneles soportes 

fotovoltaicos 
2 días lun 1/2/16 mar 2/2/16 

10          Diseño cuarto de baterías 1 día lun 1/2/16 lun 1/2/16 

11          Aprobación de Diseño Civil 0 días mar 2/2/16 mar 2/2/16 

12    Sociabilización del proyecto 10 días jue 4/2/16 mié 17/2/16 

13       Diseño de Tríptico 2 días jue 4/2/16 vie 5/2/16 

14       Aprobación de Diseño de Tríptico 0 días vie 5/2/16 vie 5/2/16 

15       Impresión de Tríptico 2 días lun 8/2/16 mar 9/2/16 

16       Coordinación de visita de sociabilización 1 día mié 10/2/16 mié 10/2/16 

17       Visita de Sociabilización 5 días jue 11/2/16 mié 17/2/16 

18    Gestion de Permisos 70 días jue 18/2/16 mié 25/5/16 

19       Permiso Medio Ambiental 40 días jue 18/2/16 mié 13/4/16 

20       Permiso de Construcción 30 días jue 14/4/16 mié 25/5/16 

21    Compras 16 días jue 17/3/16 jue 7/4/16 

22       Compras de elementos Fotovoltaicos 8 días jue 17/3/16 lun 28/3/16 

23       Compra de elementos civiles 8 días mar 29/3/16 jue 7/4/16 

24    Instalación 20 días mar 12/4/16 lun 9/5/16 

25       Instalación Civil 16 días mar 12/4/16 mar 3/5/16 

26 
         Fabricación de Poste con Soporte para 

Paneles Fotovoltaicos 
5 días mar 12/4/16 lun 18/4/16 

27          Instalación de Postes metálicos 5 días mar 19/4/16 lun 25/4/16 

28          Instalación de Cuarto de Batería 6 días mar 26/4/16 mar 3/5/16 

29       Instalación Fotovoltaica 4 días mié 4/5/16 lun 9/5/16 

30          Instalación de paneles 4 días mié 4/5/16 lun 9/5/16 

31          Instalación de Baterías 4 días mié 4/5/16 lun 9/5/16 

32          Instalación de Inversores 4 días mié 4/5/16 lun 9/5/16 

33          Instalación de Regulador 4 días mié 4/5/16 lun 9/5/16 

34    Puesta en Marcha 4 días mar 10/5/16 vie 13/5/16 

35 
      Verificación de funcionamiento de elementos 
eléctricos 

4 días mar 10/5/16 vie 13/5/16 

36    Capacitación 64 días jue 18/2/16 mar 17/5/16 

37       Elaboración del contenido de la capacitación 2 días jue 18/2/16 vie 19/2/16 

38       Ejecución de Capacitación 5 días mar 10/5/16 lun 16/5/16 

39       Prueba de Conocimientos 1 día mar 17/5/16 mar 17/5/16 

40    Entrega Provisional 6 días mié 18/5/16 mié 25/5/16 

41       Documentación 4 días mié 18/5/16 lun 23/5/16 

42       Inspección  2 días mar 24/5/16 mié 25/5/16 

43       Firma de Acta Provisional 0 días mié 25/5/16 mié 25/5/16 

44    Mantenimiento 192 días jue 2/2/17 vie 27/10/17 

45       Mantenimiento Preventivo 1 8 días jue 2/2/17 lun 13/2/17 
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d Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

46       Mantenimiento Preventivo 2 4 días mar 24/10/17 vie 27/10/17 

47    Entrega Definitiva 3 días lun 11/12/17 mié 13/12/17 

48       Inspección  1 día lun 11/12/17 lun 11/12/17 

49       Informe 2 días mar 12/12/17 mié 13/12/17 

50       Firma de Acta Definitiva 0 días mié 13/12/17 mié 13/12/17 

Fuente: Propia 
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ANEXO 3: Diseño fotovoltaico 

Tabla 17 

Radiación solar en Guayaquil 

 

 
Fuente: Propia 

Tabla 18 

Relación Consumo/Radiación para un ángulo de inclinación 

 

 
Fuente: Propia 

 

 
Figura 22: Análisis ángulo de inclinación en el Recinto Sabanilla 

Fuente: Propia 
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Figura 23: Análisis de ángulo de inclinación doble 

Fuente: Propia 

 

Dimensionado del cableado 

Scc =
1

56
∗

L ∗ I

𝑉 ∗ ∆𝑉
 

 
Figura 24: Dimensionado del cableado 

Fuente: Propia 
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Tabla 19: Equipos eléctricos utilizados en cada casa 

 
Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOCOS AHORRADORES 4 22 5 440 CD

440 CD1

REFRIGERADORA 1 150 1000 Wh/día 1000 CA

LICUADORA 1 350 1 350 CA

TELEVISOR 20´´ 1 60 3 180 CA

RADIO 1 40 5 200 CA

VENTILADOR 1 100 5 500 CA

PLANCHA 1 1070 1 1070 CA

3300 CD2

TIPO DE 

CORRIENTE

EQUIPOS ELECTRICOS UTILIZADOS EN CADA CASA

SUBTOTAL CD

CONSUMO(Wh/día) 

(PXNXH)

SUBTOTAL CA

ELECTRODOMÉ

STICOS

NUMERO DE 

EQUIPOS

POTENCIA 

(W)

HORAS/DIA 

FUNCION H
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ANEXO 4: ANALISIS ECONOMICO 

Con Implementación de paneles fotovoltaicos 

Tabla 20 

Mano de Obra requerida 

 

 
Fuente: Propia 

 

 

Tabla 21 

Implementación de paneles fotovoltaicos 

 

 
Fuente: Propia 

 

 

 

Tabla 22 

Costos para cada año 

 

 
Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DEL PUESTO CANTIDAD PRECIO POR DÍADIAS DE TRABAJO (10 U/DIA) TOTAL

MAESTROS PRINCIPALES 2 36,0$                  5 360,0$            

SOLDADOR 2 36,0$                  5 360,0$            

CONCRETERO 1 25,0$                  5 125,0$            

OFICIALES ( AYUDANTES ) 4 20,0$                  5 400,0$            

TOTAL DE OBREROS 9 TOTAL SUELDOS 1.245,0$        

DETALLE VALOR %

TOTAL DE MANO DE OBRA 1.245$         0,3%

TOTAL DE MATERIALES 434.875$    97%

SUBTOTAL 450.000$    

DIRECCION TECNICA 8.597$         2%

IMPREVISTOS 4.500$         1%

TOTAL IMPLEMENTACION DE LOS PANELES 899.217,2$ 100%

1% 1                 2 3 4 5 6 7

TOTAL CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE PANELES 899.217,2$ 

COSTOS DE MATENIMIENTO DE LOS PANELES AL AÑO 4.496,1$     4.496,1$            4.496,1$                                           4.496,1$        4.496,1$       4.496,1$                 10.500,0$     

IMPREVISTOS (AUMENTO DEL 1% C/AÑO) 22,5$           89,9$                  134,9$                                              179,8$            224,8$          269,8$                     735,0$           

TOTAL COSTOS PARA CADA AÑO 4.518,6$     4.586,0$            4.631,0$                                           4.675,9$        4.720,9$       4.765,9$                 11.235,0$     
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Tabla 23 

Gastos por centro de costos 

 

 
Fuente: Propia 

 

Tabla 24 

Materiales requeridos para la construcción de los paneles de metal 

 

 
Fuente: Propia 

Tabla 25 

Costos instalación de paneles 

 

 
Fuente: Propia 
 

 

 

MENSUAL TOTAL MENSUAL ANUAL TOTAL ANUAL

A) GASTOS EN EL PERSONAL 1.169,8$        14.038,1$         

SALARIO BASICO 366,0$                                4.392,0$       

DECIMO TERCER SUELDO 366,0$                                4.392,0$       

DECIMO CUARTO SUELDO 366,0$                                4.392,0$       

APORTE PATRONAL 40,8$                                  489,7$          

FONDOS DE RESERVA 31,0$                                  372,4$          

B) GASTOS EN SERVICIOS 66,0$              791,8$               

ASEO, HIGIENE Y LIMPIEZA 65,0$                                  780,0$          

OTROS SERVICIOS 1,0$                                     11,8$             

C) GASTOS DE MATERIALES 156,9$            1.882,8$           

DE OFICINA 10,5$                                  126,4$          

DE IMPRENTA 24,9$                                  298,7$          

OTROS MATERIALES DE ADMINISTRACION 110,0$                                1.320,0$       

REPUESTOS Y ACCESORIOS 11,5$                                  137,8$          

TOTAL 1.392,73$      16.712,71$       

DETALLE DE MATERIAL CANT. X DIA PRECIO X DIA TOTAL X DIA TOTAL X 5 DIAS

ALQUILER SOLDADURA 1 45,00$                                   45,00$                     225,00$                   

TUBO GALVANIZADO x 6mts 1 27,76$                                   27,76$                     138,80$                   

ANGULO DE DE 1 1/8 x 4mts 75 8,93$                                     669,75$                   3.348,75$               

VARILLA DE 8mm x 12mts 40 4,33$                                     173,20$                   866,00$                   

ALQUILER DE CONCRETERA 1 25,00$                                   25,00$                     125,00$                   

TABLAS 4 6,50$                                     26,00$                     130,00$                   

CUARTON 6 4,25$                                     25,50$                     127,50$                   

CEMENTO SACO 1 7,65$                                     7,65$                       38,25$                     

PIEDRA M3 0,022 140,00$                                 3,08$                       15,40$                     

ARENA M3 0,019 110,00$                                 2,09$                       10,45$                     

TOTAL DE MATERIALES 5.025,2$                  

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

PANEL FOTOVOLTAICO 1000W 150 1.050,00$                             157.500,00$          

INVERSOR DC/AC 1000W 50 950,00$                                 47.500,00$             

BANCO DE BATERIAS DE 24 V. 300 700,00$                                 210.000,00$          

REGULADOR 50 297,00$                                 14.850,00$             

TOTAL INSTALACION DE PANELES 429.850,00$          
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Tabla 26 

Depreciación 

 

 
Fuente: Propia 
 

Tabla 27 

Ingresos anuales 

 

 
Fuente: Propia 

 
 

Tabla 28 

Sueldos y salarios 
 

 
Fuente: Propia 

 

 

 

INVERSIONES AÑO 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL VS

PANELES FOTOVOLTAICOS 157.500,0$      25 6.300,0$        6.300,0$      6.300,0$      6.300,0$      6.300,0$       6.300,0$   6.300,0$   44.100,0$   113.400,0$ 

BATERIAS DE GEL 210.000,0$      7 30.000,0$      30.000,0$    30.000,0$    30.000,0$    30.000,0$     30.000,0$ 30.000,0$ 210.000,0$ -$              

INVERSOR 47.500,0$        20 2.375,0$        2.375,0$      2.375,0$      2.375,0$      2.375,0$       2.375,0$   2.375,0$   16.625,0$   30.875,0$   

EDIFICIO 5.025,2$          20 251,3$           251,3$         251,3$         251,3$         251,3$          251,3$      251,3$      1.758,8$     3.266,3$     

TOTAL 420.025,2$      38.926,3$      38.926,3$    38.926,3$    38.926,3$    38.926,3$     38.926,3$ 38.926,3$ 272.483,8$ 147.541,3$ 

AÑO 1 2 3 4 5 6 7

Precio Kwh en Ecuador sin subsidio 3,80$               4,83$            6,13$             7,78$                  9,89$                  12,55$            15,94$          

w/día 2202,75

Kwh/día 2,20275

kwh/mes 66,0825

kwh/mes x 50 casas 3304,125

kwh/anual x 50 casas 39649,5

Precio Kwh al año de las 50 casas 150.668,10$    191.348,49$ 243.012,58$  308.625,97$       391.954,99$       497.782,83$   632.184,20$ 

SUBIDA DE PRECIO Kwh x año de  27% 0,27

 INVERSION OTORGADO POR 

EL GAD (PROYECTO MAS 
 $     985.542,0 

PERSONAL CANTIDAD SUELDO MENSUALPORCENTAJETOTAL MENSUAL TOTAL  ANUAL

Especialista en energía fotovoltaica 1 1.222,9$               17% 14.675,2$          

Especialista en meteorología 1 1.222,9$               17% 7.193,7$                        14.675,2$          

Especialista en sistemas 1 1.222,9$               17% 14.675,2$          

Especialista en obra civil 1 1.222,9$               17% 14.675,2$          

Especialista en políticas ambientales 1 1.222,9$               17% 14.675,2$          

Técnico auxiliar 1 1.079,1$               15% 12.948,7$          

7.193,7$               100% 86.324,8$          
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Tabla 29 

Egresos y beneficios de la instalación de los paneles fotovoltaicos 

 

 
Fuente: Propia 

 

Energía eléctrica convencional 

Tabla 30 

Depreciación 

 

 
Fuente: Propia 

 

 

Tabla 31 

Valor asumido por el gobierno 

 

 
Fuente: Propia 

 

Tabla 32 

Capital de Trabajo 

 

 
Fuente: Propia 

 
 

1 2 3 4 5 6 7

107556,1222 107623,563 107668,5243 107713,485 107758,446 107803,407 114272,556

Beneficios 1,40 1,78 2,26 2,87 3,64 4,62 5,53

Años

Egresos

INVERSIONES AÑO 1 2 3 4 5 TOTAL VS

MEDIDOR 17.500,0$                                 10 1.750,0$         1.750,0$         1.750,0$         1.750,0$         1.750,0$             8.750,0$         8.750,0$      

TRANSFORMADOR 17.500,0$                                 10 1.750,0$         1.750,0$         1.750,0$         1.750,0$         1.750,0$             8.750,0$         8.750,0$      

TOTAL 35.000,0$                                 3.500,0$         3.500,0$         3.500,0$         3.500,0$         3.500,0$             17.500,0$       17.500,0$   

1 2 3 4 5 6 7

GASTO DE ENERGIA 150.668,10$           191.348,49$  243.012,58$  308.625,97$  391.954,99$  497.782,83$      632.184,20$  

PAGO DE CONSUMIDORES 70.033,10$             70.033,10$     70.033,10$     70.033,10$     70.033,10$     70.033,10$        70.033,10$     

TOTAL PAGADO X GOBIERNO 80.635,00$             121.315,38$  172.979,47$  238.592,87$  321.921,88$  427.749,73$      562.151,10$  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12556 12556 12556 12556 12556 12556 12556 12556 12556 12556 12556 12556

377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377

(=) UTILIDAD BRUTA 12179 12179 12179 12179 12179 12179 12179 12179 12179 12179 12179 12179

(-) SUELDOS Y SALARIOS 7194 7194 7194 7194 7194 7194 7194 7194 7194 7194 7194 7194

(-) GASTOS   ADMINISTRATIVOS 1393 1393 1393 1393 1393 1393 1393 1393 1393 1393 1393 1393

(-) DEP. ACTIVO FIJO 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349

(+) DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244 3244

INGRESO MENSUAL 12556 12556 12556 12556 12556 12556 12556 12556 12556 12556 12556 12556

EGRESO MENSUAL 8963 8963 8963 8963 8963 8963 8963 8963 8963 8963 8963 8963

SALDO MENSUAL 3593 3593 3593 3593 3593 3593 3593 3593 3593 3593 3593 3593

SALDO ACUMULADO 3593 7185 10778 14371 17963 21556 25149 28741 32334 35927 39519 43112

3593CAPITAL DE TRABAJO

(-) COSTOS  

INGRESOS 
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Tabla 33 

Estado de Resultados 

 

 
Fuente: Propia 

 

Tabla 34 

Razón de Retorno 

 

 

 
Fuente: Propia 
 

1 2 3 4 5

INGRESOS 150.668,10$  191.348,49$  243.012,58$  308.625,97$  391.954,99$  

(-) COSTOS 4.518,57$       4.586,01$       4.630,97$       4.675,93$       4.720,89$       

(=) MARGEN DE UTILIDAD 146.149,53$  186.762,48$  238.381,61$  303.950,05$  387.234,10$  

(-) GASTOS 86.324,85$     86.324,85$     86.324,85$     86.324,85$     86.324,85$     

DEPRECIACION 38.926,26$     38.926,26$     38.926,26$     38.926,26$     38.926,26$     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 20.898,43$     61.511,38$     113.130,51$  178.698,94$  261.982,99$  

IMPUESTO A LA RENTA 25% 5.224,61$       15.377,84$     28.282,63$     44.674,74$     65.495,75$     

A LOS TRABAJADORES 15% 3.134,76$       9.226,71$       16.969,58$     26.804,84$     39.297,45$     

UTILIDAD NETA 12.539,06$     36.906,83$     67.878,30$     107.219,36$  157.189,80$  

4518,57 4586,01 4630,97 4675,93 4720,89 4765,85 11235,00

86324,85 86324,85 86324,85 86324,85 86324,85 86324,85 86324,85

16712,71 16712,71 16712,71 16712,71 16712,71 16712,71 16712,71

107556,12 107623,56 107668,52 107713,49 107758,45 107803,41 114272,56

EGRESOS

1 2 3 4 5 6 7

INGRESOS 150.668,10$  191.348,49$  243.012,58$  308.625,97$  391.954,99$  497.782,83$  632.184,20$  

EGRESOS 107.556,12$  107.623,56$  107.668,52$  107.713,49$  107.758,45$  107.803,41$  114.272,56$  

INVERSION TOTAL 985542,00 985542,00 985542,00 985542,00 985542,00 985542,00 985542,00

RAZON DE RETOTNO 0,04 0,08 0,14 0,20 0,29 0,40 0,53
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Figura 25: Flujo de caja – Implementación de paneles fotovoltaicos 

Fuente: Propia 

 

 

 

 
Figura 26: Comparativo Costo / Beneficio 

Fuente: Propia 
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ANEXO 5: Materiales para las instalaciones de paneles fotovoltaicos 

 

 
Figura 27: Esquema de baterías 

Fuente: ( Proyect Latín, ESPOL. , 2014) 

 

 

 
Figura 28: Baterías de gel 

Fuente: (Auto Solar, 2014) 
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Figura 29: Inversor 

Fuente: (Auto Solar, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30: Dimensionado del campo de captación 

Fuente: (Auto Solar, 2014) 
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ANEXO 6: Modelo de Censo 

 

 


