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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de titulación es determinar la necesidad de 
un sistema de energía alternativo, fundamentalmente el de la energía solar 
fotovoltaica en la estación base El Piñal. Perteneciente a la empresa 
Huawei parroquia el Limonal del cantón Daule de la provincia del Guayas. 
Se busca brindar una alternativa viable teniendo presente los distintos 
factores tanto técnicos, ambientales y económicos. Para este estudio se 
utilizó la herramienta de histograma de frecuencia con la finalidad de 
determinar el tiempo improductivo de los servicios de telecomunicaciones 
en la estación base. Con los datos obtenidos se realizaron los cálculos 
respectivos para determinar si la radiación solar que tenía el sitio era la 
requerida para abastecer de energía el sistema solar fotovoltaico y que de 
esta manera   logre respaldar los servicios que brinda la estación sin 
interrumpir la operación. Así también se realizó una tabla de consumo de 
energía de los equipos donde se contempló un crecimiento a futuro de los 
mismos para poder abastecer a más abonados sin que se interrumpa la 
operación. Habiendo logrado esto se realizó el diseño de la infraestructura 
y la cotización de los elementos del sistema solar fotovoltaico. Éste trabajo 
de investigación logró determinar que la ubicación de la estación base es 
favorable para este tipo de instalación por la radiación que hay en lugar y 
que la demanda de energía puede ser respaldada en un 100% de acuerdo 
a los cálculos y el costo de instalación es accesible con respecto al 
beneficio no solo en el ámbito técnico sino con el ecosistema por ser 
amigable con el medio ambiente y ser fuente inagotable de energía que 
debe ser aprovechada para beneficio de toda una sociedad.  
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The aim of this degree project is to determine the need of an 
alternative energy system, essentially the solar photovoltaic energy, at the 
base station El Piñal owned by Huawei located in canton Daule Guayas 
province. It pursues to provide a viable alternative in the technical, 
environmental and economic aspects. The frequency histogram tool is used 
for this study in order to define the presented downtime of 
telecommunications services in the base station as precedent to the 
problem of power cuts. With the acquired data the corresponding 
calculations were performed in order to determine whether the solar 
radiation of the site was the required one for supplying energy to solar 
photovoltaic system and thus succeed in supporting services by the station 
without interrupting operation. Also a table of power consumption of the 
equipment was done in which a future growth of them was considered so 
as to provide to more subscribers without interrupting operation. Having 
achieved this, the design of infrastructure and the price of the elements of 
the solar photovoltaic system were carried out. This research work could 
identify that the base station’s location is favorable for this kind of facilities 
due to the existing radiation and the energy demand in the place might be 
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energy that must be harnessed for the benefit of a whole society. 
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo, se origina a partir de un problema energético que 

aqueja específicamente a la estación base El Piñal ubicada en el cantón 

Daule provincia del Guayas. Precisamente, las consecuencias como el 

tiempo improductivo también generan pérdidas económicas, repercutiendo 

en una baja eficiencia y afectando la competitividad de la compañía. 

 

Lo que se trata de ofrecer como solución es una fuente de energía 

alternativa como la de sol, fuente de energía inagotable y ecológica. 

 

Se realizaron varios estudios para determinar el tiempo improductivo 

de las estaciones bases con el fin de realizar una propuesta de un sistema 

de energía fotovoltaica que cubra en un 100% la necesidad de la compañía 

considerando no solo la parte económica sino también la parte ambiental. 

 

En el primer capítulo se recogerán teorías de diferentes científicos que 

ayudaran a ampliar los conocimientos y a partir de ellos construir nuevos 

teoremas. 

 

En el segundo capítulo se utilizaran diferentes herramientas de 

investigación, que lograran definir con exactitud a nivel técnico las 

necesidades que requiere la estación base El Piñal, para su correcto 

funcionamiento. 

 

En el tercer capítulo se expondrán todos los cálculos previos tanto 

técnicos como económicos para poder desarrollar la propuesta que 

solventara esta gran problemática.



 

  

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Introducción 

 

De los hidrocarburos (petróleo y gas), proviene la mayor fuente de 

energía este ha sido a lo largo del tiempo el principal motor de la economía 

mundial. Sobre todo por la diversidad de servicios que pueden proveer, 

pero cabe recalcar que tiene una gran limitante al ser un recurso no 

renovable. 

 

El desarrollo económico del país se ve acentuado por la capacidad 

energética, de tal manera surge la necesidad de buscar el mejoramiento y 

el aumento de la producción de energía eléctrica ya que de esta dependen 

sus parámetros económicos y productivos. 

 

Uno de los servicios que principalmente provee es el de las 

telecomunicaciones. El medio por el cual se realice no tiene relevancia, 

permanecer comunicado a cada momento parece ser una preocupación 

que agobia. Las empresas de telecomunicaciones con las estaciones bases 

cumplen esta misión, nos mantienen en comunicación constante, día a día. 

 

Debido a que en las poblaciones rurales de muchos sectores del país 

se han quedado excluidas de la mayor parte de los beneficios del desarrollo 

económico y de la transición hacia servicios de energía eléctrica de mejor 

calidad, dificulta mantener un servicio constante para las estaciones bases. 

 

Partiendo de esta problemática, es indispensable desarrollar otras 

fuentes de energía como alternativa, para poder suplir la demanda evitando 
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que colapse todo el sistema. Entre las fuentes de energía alternas se 

encuentran la eólica, la energía mareomotriz y la energía Solar entre otras. 

 

Una meta clave de la investigación es complementar una alternativa 

de solución viable para la problemática pero con un valor agregado a la 

sociedad tanto ecológico como económico, entre muchos otros. 

 

Por tal motivo se ha propuesto la adecuación de las estaciones bases 

ubicadas en el cantón Daule, para la alimentación y funcionamiento de las 

misma mediante el uso de la energía solar fotovoltaica, como una fuente 

de energía alternativa lo que permitirá optimizar la productividad de los 

servicios que brindan las estaciones bases. 

 

Las actividades a realizarse inicialmente se fundamentan en las 

investigaciones científicas acerca de todo lo relacionado con el tema en 

base al proyecto como el uso de energía solar, adaptación de las 

estaciones bases alimentadas con energía solar fotovoltaica etc. 

 

Se abordaran temas de todos los componentes necesarios para la 

utilización de este tipo de sistema, además de los cálculos respectivos para 

el buen funcionamiento energético de las estaciones bases y el análisis 

correspondiente para poder seleccionar los equipos adecuados para la 

utilización del proyecto. 

 

1.2. Objeto de la investigación 

 

Se propone el estudio de las necesidades de proveer de un sistema 

de energía alternativa que pueda alimentar a las estaciones bases de la 

empresa Huawei que tienen el sector rural del cantón de Daule ya que 

sufren de constantes cortes de energía eléctrica, debido a las limitantes del 

sector. La intención de este trabajo de investigación confirmara la 

factibilidad de proponer un sistema fotovoltaico para contrarrestar el 
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problema energético de las estaciones base que dejan sin comunicación al 

sector. Mediante un análisis, teórico investigativo se podrá determinar la 

viabilidad del proyecto. 

 

1.3. Justificación de la investigación 

 

Existen dos factores que apuntan a la evolución y el grado de 

bienestar de la sociedad, estos son el sector energético y el de las 

tecnologías de la información y comunicación. Es por esto que la energía 

solar fotovoltaica complementada con las TICS favorece el desarrollo de 

los países de tercer mundo. 

 

Como una forma de disminuir esa brecha digital de dar acceso a los 

servicios de voz y datos facilitando la presencia de energías confiables y 

renovables como la energía solar fotovoltaica en el sector rural del cantón 

Daule se considera una gran alternativa para corregir problemas 

energéticos sobre todo en las estaciones bases impidiendo que el servicio 

de las telecomunicaciones se vea afectado. Este sistema tendrá mayor 

relevancia cuando se pierda el servicio de energía eléctrica convencional y 

toda la operación de la estación base la soporte el sistema de energía 

fotovoltaica. 

 

Se destaca la utilización de la energía solar fotovoltaica por ser 

amigable con el medio ambiente beneficiando así al sector energético, al 

de las telecomunicaciones y sobre todo al sector ambiental. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Analizar las necesidades energéticas que presentan la estación base 

El Piñal para su correcto funcionamiento con el fin de solventar la demanda 
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de esta a través de un sistema de energía alternativa, ubicada en el sector 

rural del cantón Daule provincia del Guayas. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Cuantificar la demanda en Kwh no satisfecha para la estación base. 

 Analizar las diferentes opciones de energía alternativa. 

 Estimar los costos de infraestructura e instalación. 

 Determinar el cumplimiento de la demanda insatisfecha por medio 

de la energía alternativa. 

 Estimar los costos de infraestructura e instalación.  

 Determinar si la relación entre las necesidades de energía eléctrica 

que tienen las estaciones bases serán compensadas con el uso de 

la energía alternativa.  

 

1.5. Fundamentación histórica 

 

En el año de 1767 el científico suizo Saussare desarrolla el helio 

termómetro un instrumento que servía para medir la radiación solar y en 

1865 el científico francés Auguste Mouchout usó un colector solar que 

emitía calor para producir vapor y arrancar un motor.  

 

“Desafortunadamente, los costos elevados impidieron que su invento 

tuviera un uso comercial. Por los años de 1877 el inglés William Grylls 

profesor de filosofía natural y su alumno Richard Evans descubren que al 

exponer selenio a la luz generaba electricidad a partir de allí se fabrican las 

primeras celdas fotovoltaicas de luz visible, hechas de selenio, con una 

eficiencia de conversión de 1 a 2%”. (EnergiaSolar, 2015) 

 

De acuerdo con (Energia Solar.mx, 2016) “en 1891 el primer 

calentador de agua solar fue patentado por ClarenceKemp. Para principios 

de los Años 50 se realizó un proceso de producción de cristales de silicio 

de alta pureza, lo que aceleró el desarrollo de la energía solar”.  
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En 1954 los laboratorios Bell Telephone desarrollaron celdas 

fotovoltaicas de silicón con una eficiencia del 4%, que después se elevó al 

11%. 

 

En 1958 un satélite de pequeñas dimensiones fue alimentado con una 

celda solar de menos de un watt de potencia en una superficie de 

aproximadamente 100 cm2. 

 

El Dr. Elliot Berman con la ayuda económica de EXXON a comienzos 

de los años 70 creó una celda solar mucho más económica que reducía 

notablemente el costo por vatio del 100% a un 20%.para esto empleo un 

grado de silicio de pureza menor y unos materiales encapsulantes más 

baratos. 

 

Al reducir los costos de fabricación de este. Cambió radicalmente la 

situación e hizo factible que el uso de paneles fotovoltaicos empezara a ser 

económicamente viable en instalaciones aislada de la red o conocidas 

también como off grid, empezó a ser más rentable instalar celdas solares 

que trazar toda la línea de cableado. 

 

A partir de esto empezaron las diferentes aplicaciones prácticas de la 

energía fotovoltaica empezaron a expandirse así por ejemplo vemos que 

actualmente se utilizan para los faros iluminación de boyas marinas, 

sistemas de iluminación para las líneas férreas etc. 

 

Tal fue el auge de esta tecnología que en el año de 1975 las 

aplicaciones terrestres habían ya superado las espaciales. La Guerra del 

Golfo de 1990 aumentó aún más el interés en la energía solar como una 

alternativa viable del petróleo. 

 

Actualmente, la energía solar se usa principalmente mediante la 

potencia térmica solar, en la que el sol se usa para calentar fluidos, a través 
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de captadores solares que generan calor los cuales impulsan turbinas y 

otras máquinas. La segunda es la conversión fotovoltaica (paneles solares) 

en los que la electricidad es producida directamente del sol. 

 

De acuerdo con Club de Ensayos, (2013) este confirma que: 

 “Desde la construcción de casas en la antigüedad 

con la orientación adecuada para captar la luz solar, 

hasta las modernas celdas fotovoltaicas delgadas, los 

humanos han aprovechado la luz solar para cubrir sus 

necesidades de energía. Lo que resulta perfectamente 

lógico, ya que, después de todo, el sol proporciona 

suficiente energía cada hora para cubrir las demandas 

mundiales por un año”. 

 

1.6. Fundamentación Teórica 

 

1.6.1. Energías Renovables 

 

Las energías renovables son las que se pueden producir de forma 

continua y son fuentes de energía inagotables ya que pueden regenerarse. 

Además de que pueden complementarse entre sí. Existen diferentes tipos 

de energía renovables tenemos la eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica 

y solar. 

 

Una de las maneras de evitar el calentamiento global es la utilización 

de energías alternativas o también conocidas como energía renovable. Se 

obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, unas por la inmensa 

cantidad de energía que contienen, y otras porque son capaces de 

regenerarse por medios naturales. En la actualidad se siguen buscando 

soluciones para resolver esta crisis inminente. Las energías renovables en 

las que se trabaja actualmente son:  
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Energía Eólica: de acuerdo con Viramontes (2015) 

se tiene lo siguiente: 

 

 “Es la energía cinética o de movimiento que contiene el 

viento y que se capta por medio de aerogeneradores o 

molinos de viento. Para poder aprovechar la energía 

eólica es importante conocer las variaciones diurnas y 

nocturnas y estacionales de los vientos, etc. Para poder 

utilizar la energía del viento, es necesario que este 

alcance una velocidad mínima de 12 km/h, y que no 

supere los 65 km/h.”  

 

Se revisó el atlas eólico del Ecuador allí se indica valores promedios 

del viento en la provincia del Guayas de 18.2 km/h lo cual no es tan óptimo 

para desarrollar este tipo de proyectos y de esta manera alcanzar la 

cantidad de energía deseado  

 

Energía Hidráulica: Viramontes ( 2015) la define como:  

 

“es la captación de la energía potencial del agua, y que se 

realiza en centrales hidroeléctricas. Se puede 

transformar a muy diferentes escalas, existiendo desde 

hace siglos pequeñas explotaciones en las que la 

corriente de un río mueve un rotor de palas y genera un 

movimiento aplicado, por ejemplo, en molinos rurales.”  

 

Una de sus principales limitantes seria lo costoso de construir una 

central hidroeléctrica, además de producir perdidas de suelo improductivo 

y fauna terrestre ya que los embalses producen inundación del terreno, 

también son un problema para el caudal de los Ríos porque estos 

disminuyen  y llegan alterar la calidad del agua. Por otra parte el medio 

ambiente también se ve afectado porque estas afectan el hábitat ecológico, 
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hay que contemplar que también existen periodos de sequias por lo que 

mayormente esta zona rural del cantón Daule es destinada a la ganadería 

y agricultura. 

 

Según expresa que: Viramontes (2015) 

 

 “Energía Oceánica o Mareomotriz.: esta se obtiene 

de las mareas y también a través de la energía de las olas. 

La energía mareomotriz se debe a las fuerzas 

gravitatorias entre la Luna, la Tierra y el Sol, que originan 

las mareas. Mediante su acoplamiento a un alternador se 

puede utilizar el sistema para la generación de 

electricidad, transformando así la energía mareomotriz 

en energía eléctrica”. 

 

Entre las principales limitantes que nos presenta este tipo d energía 

renovable es el costo de inversión inicial y el tiempo que con lleva construir 

todas las instalaciones, tomando en cuenta que visualmente genera un 

impacto sobre la zona costera pero la mayor de todas para nuestro sector 

de estudio seria que esta no se encuentra sobre el perfil costero. 

 

Lo expuesto por: Viramontes (2015) 

 

      “Energía Geotérmica: Es producida al aprovechar el 

calor del subsuelo, puede ser obtenida por el hombre 

mediante el aprovechamiento del calor del interior de la 

Tierra. En áreas de aguas termales muy calientes a poca 

profundidad, se perfora por fracturas naturales de las 

rocas basales o dentro de rocas sedimentarios. El agua 

caliente o el vapor pueden fluir naturalmente, por 

bombeo o por impulsos de flujos de agua y de vapor.”  

 



Marco Teórico   10 

 

  

Se puede enumerar que dentro de sus principales limitantes es la 

naturaleza como tal ya que para su estudio es necesario maquinarias 

específicas  y este proceso además de ser largo es costoso ya que no 

todos los suelos son idóneos. Puede llegar a ser también muy 

contaminante, en caso de que se diera alguna fuga se puede liberar gases 

contaminantes como el ácido sulfhídrico que en grandes cantidades el olor 

es imperceptible pero que podría ser letal 

 

En un futuro muy cercano la sostenibilidad energética vendrá dada 

por el uso de energías limpias llamadas también renovables. 

 

Energía Nuclear:  

 

Es una de las energías renovables que mayor riesgo tienen ya que los 

residuos nucleares tardad bastantes años en perder su peligrosidad y 

radiactividad, para poder implementar este tipo de energía  se necesita un 

alto nivel de sofisticación de los sistemas de seguridad. Se tiene como 

antecedentes dos grandes accidentes nucleares en la historia como el de 

Chernobyl y el de Fukushima este tipos de centrales son objetivos para las 

grandes organización terroristas. 

 

Energía Undimotriz: 

 

Entre las limitantes tendríamos su cableado hasta tierra muy costoso 

un alto impacto en la flora y fauna por el anclaje de los sistemas al fondo 

marino. En un futuro muy cercano la sostenibilidad energética vendrá dada 

por el uso de energías limpias llamadas también renovables. 

 

1.6.2. Energía Solar 

 

El sol es la fuente principal de vida en la superficie terrestre. Éste es 

capaz de proporciona diez mil veces más energía diariamente sobre la 
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Tierra que la que se consume al día en todo el Planeta. Ecuador está 

favorecido por su situación geográfica y climatología para aprovechar este 

tipo de energía, ya que está ubicada sobre la línea ecuatorial y la radiación 

solar impacta con más fuerza sobre ella. 

 

La energía solar es una fuente de energía renovable por lo tanto 

inagotable también denominada energía limpia que permita aprovecharla 

en el mismo lugar que se produce. Es aquella que calienta e ilumina, la 

energía solar se puede aprovechar de diferentes maneras: 

 

Por medio del calor. La denominada energía solar térmica que 

consiste en aprovechar la radiación solar para calentar los fluidos hasta 

producir vapor y posteriormente obtener energía eléctrica.  

 

La transformación en electricidad: es el denominado efecto 

fotovoltaico que permite transformar en energía eléctrica la radiación solar 

mediante celdas solares. 

 

Esta técnica permite la utilización de la energía de manera directa o 

que se pueda almacenar en baterías para su uso posterior, también 

contempla que se pueda introducir en la red de distribución eléctrica.  

 

1.6.3. Energía Solar Fotovoltaica 

 

Según Grupo NAP (2010) sostiene que: 

 

“La energia solar fotovoltaica es una tecnología que 

genera corriente continua (potencia medida en vatios o en 

kilovatios) por medio de semiconductores cuando estos 

son iluminados por un haz de fotones. Mientras la luz 

incide sobre una célula solar, que se genera potencia 

eléctrica; cuando la luz se extingue, la electricidad 
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desaparece. Las células solares no necesitan ser 

cargadas como las baterías. Algunas células solares 

vienen manteniéndose en operación terrestre o en el 

espacio desde hace 30 años”.  

 

Es una excelente fuente de energía ya que no contamina al usarla es 

un recurso ilimitado, la tecnología de las que están hechas ha hecho posible 

que los costos de inversión se reduzcan considerablemente por lo que la 

hace viable de implementar. 

 

Las placas solares están formadas por módulos solares y estos 

módulos a su vez se conforman por celdas solares. 

 

 Las celdas solares más utilizadas son las que están hechas de silicio 

cristalino y silicio multicristalino en las que se han realizado una unión PN 

y contactos en ambas caras. Estas celdas proporcionan aproximadamente 

0.5 voltios y una corriente de 35 mA/cm2. 

 

GRÁFICO No 1 

ESQUEMA DE UNA CELULAR SOLAR Y DE UN MÓDULO 

FOTOVOLTAICO 

Fuente: www.coitaoc.org 
Elaborado por: NAP 
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1.6.4. Descripción de sistemas fotovoltaicos 

 

Un sistema fotovoltaico se compone de una serie de elementos 

mecánicos, electrónicos, eléctricos, que se conectan entre sí para captar la 

energía solar disponible y transformarla en energía eléctrica. 

 

Estos sistemas muy aparte de su utilización y de la magnitud de la 

potencia se pueden etiquetar de la siguiente manera: 

 

 CONECTADOS A LA RED 

 AISLADOS (con baterías y sin baterías) 

 HÍBRIDOS: combinadas con otro tipo de generación eléctrica 

 

1.6.5. Sistema conectado a la red 

 

El generador fotovoltaico que está adaptado a un inversor y que 

funciona paralelamente con el sistema de red eléctrica convencional es 

básicamente el denominado sistema con conexión a la red. Actualmente 

existen extensos campos de aplicaciones para la idea de inyección a la red, 

tales como sistemas de pocos kilowatt pico de potencia (kwp) muy 

pequeños hasta grandes centrales de muchos mega watt pico (Mwp).    

 

Por el contrario de los sistemas aislados la energía que genera el sol 

no es almacenada en acumuladores para aprovecharlas en días de poca o 

nula radiación solar, estas instalaciones cuenta con un sistema de 

monitoreo para garantizar el correcto funcionamiento del mismo evitando 

se produzcan situaciones peligrosas. 

 

En el siguiente Gráfico Nº2 se describe el funcionamiento de un 

sistema conectado a la red. La radiación electromagnética emitida por el 

sol es captada por el generador fotovoltaico y posterior a esto es 

transformada en energía eléctrica que pueden ser almacenadas en baterías 
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como en los sistemas aislados e híbridos, también puede ser entregada 

inmediatamente para el consumo o enviada a la red de distribución 

eléctrica. El inversor de corriente directa a corriente alterna realiza estas 

dos funciones.   

 

Sobre los techos, en las fachadas de las viviendas y edificios o 

estructuras diseñadas especialmente se puede integrar el generador 

fotovoltaico o también llamado campo de paneles solares. Atrás del  

inversor  es  recomendable  acoplar un  trasformador para aislamiento, 

interruptor automático de desconexión para el momento  en el que  la  

tensión de  la  red  se  incremente y este  fuera  de los  rangos  óptimos, 

adicional a  esto  un  contador para medir la  energía  eléctrica  inyectada  

en la  red. 

 

GRÁFICO No 2 

COMPONENTES   PRINCIPALES DE UN SISTEMA DE CONEXIÓN A 

RED. 

Fuente: www.cubasolar.cu 

Elaborado por: Especialista Ecosolsolar 

 

Debido a  que la  tecnología fotovoltaica es  modular y de  fácil 

aplicación, tiene  un  costo  unitario  y  es  eficiente independientemente  

del tamaño  o el alcance de la instalación; por esta  razón los pequeños 

sistemas  están interesados en producir  energía descentralizada o que  el  
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usuario final tenga  independencia propia para administrar su propio 

sistema de  energía.  

 

Ventajas principales de los sistemas conectados a la red: 

 

Se suprimen las pérdidas en la transmisión (8-12%) y distribución (16-

22%) de la energía eléctrica, cuando se genera al mismo instante en que   

se produce  el  consumo de energía.  

 

Es de  fácil instalación  y se acopla  rápidamente  sobre cualquier 

estructura  o área de parqueo  en donde esté bien  expuesta al sol, sin 

obstáculos ni edificios cercanos  que obstaculicen su funcionamiento con 

las sombras, además no ocupa espacio adicional de que  ya ocupa el 

edificio o estructura. Este tipo de sistemas no producen contaminación ni 

efecto nocivo alguno. La operación y mantenimiento son de bajo costo, son 

inferiores a los de las termoeléctricas. 

 

En sus inicios los sistemas fotovoltaicos  se  construían para  centrales  

fotovoltaicas  de gran escala  y  tamaño. Una  vez  instalados  en estas  

centrales enormes  y  comprobar  que  funcionaban  correctamente y 

paralelamente crecía el desarrollo de la electrónica .se comenzó a  

desarrollar  pequeños  sistemas de menor magnitud  y considerablemente  

manejables, cuyo  fin es ser implementados  como pequeños sistemas 

domésticos  solares, completamente adaptables a viviendas  que  cuentan 

con  una   acometida  convencional  de suministro eléctrico.     

 

En su gran mayoría los campos de  paneles  fotovoltaicos  construidos  

actualmente se  conectan desde los  techos y alcanzan potencias  de unos 

Kwp hasta grandes  centrales eléctricas solares  con Mwp. Debido a  su  

flexibilidad son de  gran  ayuda y se  proyecta un enorme potencial para las 

industrias energéticas.  
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1.6.6. Funcionamiento de un sistema fotovoltaico aislado 

Estos sistemas tienen como objeto abastecer total o parcialmente los 

requerimientos de energía eléctrica de aquellos lugares donde no existe red 

eléctrica de distribución o es de difícil acceso. 

Los componentes de un sistema fotovoltaico son un grupo generador, 

están formados por paneles solares fotovoltaicos, un regulador de voltaje y 

grupo acumulador y finalmente por un inversor. Los paneles solares 

fotovoltaicos durante las horas de insolación, son los encargados de 

producir energía eléctrica en forma de corriente continua y esta es 

almacenada en los acumuladores o baterías.  

 

Cuando existe consumo energético, los acumuladores o baterías 

suministran a los receptores esta electricidad, que es transformada en 

corriente alterna por el inversor. 

 

El sistema  fotovoltaico aislados o sin conexión a la red  es  

actualmente la  solución en  regiones  rurales  o  remotas  y son  

primordiales  e imprescindibles  para  garantizar las comunicaciones. Las  

baterías son  necesarias   en los sistemas autónomos   para  almacenar  la  

energía  que   será consumida progresivamente  de  acuerdo a  la 

necesidades  y  en ciclos  diarios. 

 

La energía solar fotovoltaica se basa en el efecto fotoeléctrico como 

ya se había definido. Pero para que la célula fotovoltaica genere 

electricidad este tiene un proceso a nivel de las celdas como se describe a 

continuación:  

 

 “Se debe crear una diferencia entre la carga positiva y la 

negativa añadiendo a un semiconductor puro unas 

pequeñas dosis de átomos contaminantes, capaces de 

ceder o aceptar electrones. Mediante cargas se debe 
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generar una corriente exponiendo la célula fotovoltaica a 

una radiación luminosa para aprovechar la energía de los 

fotones. El fotón cede energía a un electrón de la banda 

de valencia y lo hace pasar a la banda de conducción. Así, 

se provoca la ausencia de electrones, que crean cargas y 

establecen una corriente eléctrica. Obtendremos una 

diferencia de potencial uniendo dos semiconductores que 

contienen diferentes densidades de cargas positivas o 

negativas. Esto genera el campo eléctrico”. (Mendez , 

Cuervo , 2007) 

 

   GRÁFICO Nº 3 

SISTEMA FOTOVOLTAICO AISLADO 

 
Fuente: www.soliclima.es 
Elaborado por: www.soliclima.es 

 

1.6.7. Sistemas Híbridos 

 

En ciertos casos el sistema fotovoltaico aislado se puede 

complementar con otro sistema de energía alterna para tener mayor 

garantía de disponer de electricidad, usualmente para la realización del 

sistema hibrido trabajan en conjunto la energía solar y la eólica, aunque la 

energía solar es compatible con cualquier otra forma de generar 

electricidad. 
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1.6.8. Los elementos que forman el sistema fotovoltaico 

 

Placas Solares: estas generan corriente continua usando ciertos 

materiales semiconductores, como el silicio, que absorben los fotones y los 

convierten en una corriente continua de electrones, en otras palabras, en 

electricidad. Esta electricidad se acumula por medio de unos hilos metálicos 

que finalmente la conducen hacia el regulador.  

 

Regulador de Carga: controla la entrada de energía eléctrica que 

ingresa en la batería evitando que esta se sobrecargue debido a las altas o 

bajas tensiones que podrían averiarla. Los modelos avanzados de baterías, 

ponen en marcha el grupo electrógeno para producir electricidad cuando la 

batería corre riesgos. 

 

Baterías y Cargador: estos dispositivos capaces de almacenar 

energía eléctrica mediante procesos químicos. Permiten que la energía 

generada por los paneles fotovoltaicos se encuentre disponible cuando 

haga falta, generalmente por la noche.  

 

Es lo que ocurre con las instalaciones fotovoltaicas, o en 

circunstancias en las que existe más demanda de potencia de la puedan 

proporcionar las placas. Existen dos tipos de baterías para estos sistemas 

fotovoltaicos: 

 

 Mono-bloque: tienen poca durabilidad, mantenimiento complejo pero 

son más económicas muy parecidas a las de un automóvil. 

 Estacionarias: tienen mayor durabilidad y versatilidad, por lo que 

resultan más apropiadas para estos sistemas ya que  pueden 

conectarse en serie. 

 

Una recomendación para proteger a las baterías seria en lo posible 

evitar que llegue al 80% de descarga para volver a recargar con la finalidad 

de evitar que se estropee. 
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Ondulador, convertidor o inversor, el modulo fotovoltaico  produce  

corriente  continua  la cual es  convertida  en  corriente  alterna de onda 

sinodal por  el  inversor. Los electrodomésticos que se usan generalmente 

en nuestros hogares solo utilizan este tipo de alimentación. El grupo 

electrógeno funciona con esta clase de alimentación. 

 

Grupo electrógeno que  funciona a  base  de  combustible tiene  

como  función principal generar electricidad  cuando no  existe radicación 

electromagnéticas  emitidas  por el sol o cuando las baterías están 

descargadas.  

 

Mantenimiento: de acuerdo a las  indicaciones del fabricante  del 

equipo. Se debe  realizar revisiones o mantenimientos establecidos para su 

correcto funcionamiento. Es muy  poco  común detectar   averías  cuando 

se  utiliza correctamente el equipo o cuando las condiciones  del  medio  

ambiente son las más óptimas  para  su  funcionamiento. Si  existiera  este  

tipo de  averías, fácilmente  se consigue  servicio técnico para  su  revisión. 

 

1.6.9. Aplicaciones de la energía solar fotovoltaica 

 

La energía solar fotovoltaica es con frecuencia en aplicaciones 

aisladas de la red la solución más viable para suministrar energía eléctrica 

aunque en muchos de los casos sea considerada una manera costosa de 

producir energía. A nivel mundial la electricidad solar ha ido invadiendo 

muchas áreas en las que es económicamente factible. 

 

Es por esto que muchos gobiernos se han visto interesados mediante 

el sistema de conexión  a la red una forma de contribuir con un suministro 

eléctrico más amigable con el medio ambiente, sobre todo por el 

calentamiento global. Un dato interesante lo proporciona la ingeniería de 

las aplicaciones ya que ha sido capaz de incluir la electricidad fotovoltaica 

en diferentes sectores como lo muestran los gráficos. 
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GRÁFICO No 4 

APLICACIONES DE ENERGÍA SOLAR EN UN SISTEMA AISLADO 

Fuente: www.coitaoc.org 
Elaborado por: Grupo NAP  

 

GRÁFICO No 5 

 APLICACIONES DE ENERGÍA SOLAR EN UN SISTEMA CONECTADO 

A LA RED 

Fuente: www.coitaoc.org 
Elaborado por: Grupo NAP 
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Como lo muestran las gráficas las aplicaciones tanto aisladas de la 

red como las conectadas a la red son numerosas y van en creciente ya que 

van apareciendo nuevas formas de hacer energía como los sistemas 

híbridos. 

 

1.6.10. Radiación solar 

 

De acuerdo con Bioenciclopedia (2015) menciona que: 

 

“La radiación solar se presenta en forma de ondas 

electromagnéticas que se producen desde el núcleo del Sol 

y se propagan hacia todas direcciones. La longitud y 

frecuencia de dichas ondas son factores esenciales para 

determinar su energía, visibilidad y poder de penetración. 

La radiación electromagnética se emite en la mayor parte 

del espectro electromagnético”.  

 

 Por definición la radiación solar es la transferencia de energía por 

medio de ondas electromagnéticas, el conjunto de estas denominadas 

también espectro solar son emitidas a la tierra. Al no necesitar un medio 

material para propagarse llegan a la tierra sin dificultad. Así también se 

podría decir que es luz y calor los cuales tiene efectos en la Tierra. 

 

Existen varios tipos de radiación solar: 

 

La radiación solar directa: indica que es la que se mide sobre la 

superficie orientada en dirección al sol. A medida de que los rayos solares 

estén siempre perpendiculares a dicha superficie. 

 

La radiación solar difusa: es aquella que al alcanzar la superficie de 

la tierra se dispersa por las moléculas atmosféricas y estas hacen que se 

aleje de su dirección inicial  
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La radiación solar global: esta es la suma de la radiación solar 

directa y la radiación solar difusa.  

 

La radiación solar es tan importante que sin ella no se podrían 

desarrollar las diferentes funciones en la tierra ya que es la principal fuente 

de energía además de los procesos físicos y químicos que involucran a los 

seres vivos. Las proporciones de radiación que recibe una determinada 

superficie van a depender de factores meteorológicas, ya que en un día 

nublado la radiación prácticamente seria difusa, mientras que en un día 

soleado seria directa. Además dependen de la inclinación de la superficie 

con respecto al sol. La radiación solar crea un conjunto de ondas 

denominadas espectro su clasificación está dada por ondas de baja 

frecuencia y ondas de alta frecuencia. 

 

Las ondas de baja frecuencia viajan lentamente y tienen una longitud 

de onda larga; por su parte, las ondas de alta frecuencia viajan de forma 

rápida y tienen longitud de onda corta. 

 

Clasificación de ondas de alta frecuencia: 

 

 Rayos gama. 

 Rayos X. 

 Clasificación de ondas de baja frecuencia: 

 Ondas de radio. 

 Ondas infrarrojas. 

 Ondas de radar. 

 

1.6.11. Distribución de la radiación solar 

 

La radiación solar llega a toda la superficie terrestre pero de diferentes 

formas, y como resultado, influye en la variación de climas y en las 

estaciones. Éstas se crean por efecto de la inclinación de la Tierra cuando 
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gira alrededor del Sol, ya que los rayos son más directos en algunos lugares 

que en otros. Un ejemplo claro: cuando el Hemisferio Norte está inclinado 

hacia el sol, está en verano. De la misma manera, si la inclinación del 

Hemisferio Sur dista del sol, está en invierno. 

 

De acuerdo con Bioenciclopedia (2015) nos indica que: 

 

“En lo que respecta a los climas, es el ángulo de los rayos 

del sol el factor que los determina. Como los rayos se 

dirigen a las zonas cercanas al ecuador en un ángulo de casi 

90°, la radiación se concentra en un área pequeña y la 

mantiene más caliente que a aquellas situadas más cerca de 

los polos. Esto no significa que las regiones polares reciban 

menos cantidad de radiación solar que las próximas al 

ecuador, sólo indica que se propaga a lo largo de un área 

más grande”.  

 

En las siguientes graficas se observa la radiación global que es la que 

se tomara para realizar el siguiente estudio. Los datos muestran la 

radiación durante todo el año para el Ecuador expresados en Wh/m 2/día, 

tomados por la agencia espacial civil ecuatoriana. 

  

GRÁFICO No 6 

INSOLACIÓN GLOBAL ENERO 

Fuente: Atlas solar del Ecuador 
Elaborador por:(CONELEC, 2008) 
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GRÁFICO Nº 7 

INSOLACIÓN GLOBAL FEBRERO 

Fuente: Atlas solar del Ecuador 
Elaborado por:(CONELEC, 2008) 

 

GRÁFICO Nº 8 

INSOLACIÓN SOLAR MARZO 

 
Fuente: Atlas solar del Ecuador 
Elaborado por:(CONELEC, 2008) 
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GRÁFICO No 9 

INSOLACIÓN GLOBAL ABRIL 

 
Fuente: Atlas solar del Ecuador 
Elaborado por:(CONELEC, 2008) 

 

GRÁFICO No 10  

INSOLACIÓN GLOBAL MAYO 

 

Fuente: Atlas solar del Ecuador 
Elaborado por :(CONELEC, 2008) 
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GRÁFICO No 11 

INSOLACIÓN GLOBAL JUNIO 

 
Fuente: atlas solar del Ecuador 
Elaborado por:(CONELEC, 2008) 

 

 GRÁFICO No 12 

INSOLACIÓN GLOBAL JULIO 

 
Fuente: Atlas solar del Ecuador 
Elaborado por:(CONELEC, 2008) 
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GRÁFICO No 13 

INSOLACIÓN GLOBAL SEPTIEMBRE 

 
Fuente: Atlas solar del Ecuador 
Elaborado por:(CONELEC, 2008) 

 

GRÁFICO No 14 

INSOLACIÓN GLOBAL OCTUBRE 

 
Fuente: Atlas solar del Ecuador 
Elaborado por:(CONELEC, 2008) 
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GRÁFICO No 15 

INSOLACIÓN GLOBAL NOVIEMBRE 

 
Fuente: Atlas solar del Ecuador 
Elaborado por:(CONELEC, 2008) 

 

GRÁFICO No 16 

INSOLACIÓN GLOBAL DICIEMBRE 

 

Fuente: Atlas solar del Ecuador 
Elaborado por:(CONELEC, 2008) 



Marco Teórico   29 

 

  

La radiación solar tiene múltiples utilidades para los seres humanos 

desde la más simple como el calentamiento de los seres vivos y de sus 

viviendas, además de proveer luz natural limpia, asiste en las actividades 

domésticas como secado de ropa o cocina. Así como en el funcionamiento 

de muchas aplicaciones tecnológicas como en la que se basara el presente 

estudio. Se debe recalcar que la importancia de la radiación solar es tal que 

se considera una opción viable para generación eléctrica por los efectos 

mínimos con el medio ambiente además de su permanente disponibilidad 

y asequibilidad económica a largo plazo. 

 

1.6.12. Nodos o Estaciones Bases 

 

Debido a  la  gran  demanda  de servicios  de  comunicación  que  

existen actualmente en el  mundo, nacieron las  centrales telefónicas que 

están conformadas a su vez por diferentes  estaciones  bases. Para   evitar 

el gran número de conexiones entre los diferentes dispositivos   telefónicos 

de los abonados se crearon las centrales telefónicas.  

 

Todos los  dispositivos telefónicos están  conectados  directamente  a  

la  central  telefónica  y  por  medio  de  este  equipo de  acceso todos  los  

terminales de  voz  se  pueden  comunicar  con cualquier  otro  abonado  

que  esté   conectado a  la  central y no  hay  necesidad  de  tener conectado 

todos los terminales de  voz  entre  sí, como se  hacía  anteriormente.  El  

conjunto de áreas locales  que  pertenecen a estaciones  bases y  que  

dependen  de  una única central primaria  se  la  define  como  área  

primaria. La central primaria  tienen a  varias  estaciones bases a las  que  

brinda  sus  servicios, mientras  que  cada  estación base depende  

únicamente de  una  central primaria. 

 

Para que  la  interconexión de las  centrales  primarias sea  correcta  

es  imprescindible adaptar   una  central de  mayor  jerarquía  que  ayude  

a  establecer la comunicación entre  estos dispositivos. La central 
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secundaria permite  esta interconexión y  de  la  misma manera de ella 

dependen un  conjunto de  centrales  primarias, y por cada  central  primaria 

dependen únicamente de una  central secundaria. 

 

 La función primordial de la  central secundaria  es establecer la 

comunicación entre centrales primarias. Se  define  así lo que  se conoce  

como llamadas de tránsito, las centrales  secundarias no  manejan  

abonados propios, sus abonados  provienen de las llamadas  que  se  

establecen inicialmente  en las  centrales  primarias.  

 

Se define  como sección  secundaria al establecimiento del enlace  

entre  la  central  primaria  y  secundaria. 

 

Una central telefónica en el  área de  las  telecomunicaciones es el 

lugar  que  utiliza  una  empresa  que brinda servicios  de telefonía (puede  

ser  una caseta , un local o un edificio) en donde  están instalados  equipos 

de   conmutación y equipos  adicionales  que permiten el funcionamiento 

de  estos  dispositivos  que  procesan las llamadas telefónicas. 

 

Es  el  área en donde  se  establece la  comunicación  entre los  

abonados ya sea esto directamente o mediante la  transmisión  de la 

comunicación   a  otras  centrales que  se  encargaran de completar  las 

llamadas. Los enlaces sirven para conectar diferentes centrales entre sí. 

Los enlaces de trasmisión   comunican diferentes centrales telefónicas de 

igual o mayor jerarquía.  Los equipos encargados de la conmutación se 

llaman también nodo telefónicos. Estos nodos se encuentran bajo una 

jerarquía. Los  nodos  de acceso, más  cercanos a los  clientes  finales  

establecen  comunicación con nodos  de  más  jerarquía para  poder  

completar la  comunicación de la llamada. Entre  los elementos  que  sirven 

para  la  comunicación de   información ya sea  de  voz  , datos  e  imágenes,  

se  utiliza   el hardware  y  software . A nivel de hardware se tiene equipos 

de acceso, multiplexores, módems y equipos de control y seguridad.



 

  

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se definirá cuáles serán las herramientas de 

investigación que se van a utilizar para el desarrollo del presente proyecto, 

ya que es crucial para las conclusiones que se pueden realizar sobre un 

fenómeno. Es también de suma importancia elegir un método de 

investigación que se acople a las necesidades del investigador ya sea por 

tiempo, dinero, viabilidad, ética y disponibilidad para poder medir el objeto 

en estudio. Este tipo de factores pueden limitar la investigación. 

 

2.1. Definición del tipo de investigación 

 

La modalidad en la que se llevara a cabo este trabajo de titulación 

será utilizando la técnica de investigación de campo denominada también 

observación, de esta manera la investigación permite identificar el área 

donde se realizara el estudio así también tomar datos de lo observado 

desde el mismo lugar donde se producen los acontecimientos, así se 

garantizan los datos y el conocimiento más a fondo del investigador, podrá 

basarse en diseños exploratorios y bibliográficos. Los tipos de investigación 

que se realizaran para realizar este proyecto de tesis será la investigación 

documental, e investigación de campo. 

 

2.1.1. Investigación documental 

 

De acuerdo con Baena (1985) dice que: 

 

“La investigación documental es una técnica que consiste 

en la selección y recopilación de información por medio de 
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la lectura y crítica de documentos y materiales 

bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información. Garza, (1988) presenta una 

definición más específica de la investigación documental. 

Este autor considera que ésta técnica “...se caracteriza por 

el empleo predominante de registros gráficos y sonoros 

como fuentes de información..., registros en forma de 

manuscritos e impresos”  

 

2.2. Diseño de la investigación 

 

Este proyecto de estudio está basado en las metodologías de 

investigación tanto cualitativa como cuantitativa. El problema, los objetivos 

y los datos necesarios a recolectar tienen aspectos con los que se desea 

conocer la factibilidad del estudio de un sistema de energía solar alternativo 

en la estación base El Piñal. 

 

Metodología cuantitativa 

 

Aplicando la metodología cuantitativa se lograra determinar la 

demanda energética que tiene la estación base, utilizando la herramienta 

de histograma de frecuencia se obtendrá con qué frecuencia se producen 

los cortes de energía en esta y posteriormente se tomaran datos técnicos 

de la estación base con la finalidad de conocer el consumo que tiene los 

equipos instalados contemplando un crecimiento en los mismos. Una vez 

obtenido los datos se detallaran los criterios para los cálculos, diseño y 

operación a tener en cuenta para su implementación así como los costos 

que permitirán la viabilidad del proyecto. 

 

2.2.1. Histograma de frecuencias 

 

Histograma de frecuencia según Alvarado (2010): 
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“Un histograma de frecuencias representa el 

comportamiento de las frecuencias   de los diferentes 

valores de una variable escalar de tipo continuo”  

 

El histograma de frecuencia es una herramienta útil busca 

representar de forma gráfica estadísticas de diferentes tipos, de forma 

visual ordenada y de fácil comprensión. Hay diferentes tipos de 

histogramas dependiendo de las necesidades como de la información. 

 

El histograma es una representación en barras por lo tanto no se 

debe confundir con otros gráficos como las tortas por ejemplo. Además está 

compuesto de un eje vertical que es donde se refleja la frecuencia y en el 

eje horizontal representan los valores de las variables. 

 

2.2.2. Tablas de frecuencia de un Histograma  

 

Se realiza una tabla de frecuencia con la finalidad de encontrar la 

cantidad de horas más alta con la que se repiten los cortes de energía, 

mediante una base de datos obtenida de la empresa Huawei desde enero 

del 2015 a enero de 2016 

 

Para construir esta tabla de frecuencia se necesita primero agrupar 

los datos recogidos .estos son agrupados en el número de intervalos que 

se desea tener, o los número de clases  

 

 Luego se debe calcular el ancho de los intervalos esta se obtiene 

de la diferencia del dato mayor y el dato menor y se divide para el número 

de total de intervalos, este dato se redondea al entero mayor más cercano 

 

Como se utiliza esta grafica en primera instancia se traza los dos 

ejes el eje horizontal para las clases y el eje vertical para la frecuencia, 

dependiendo de su forma tiene diferentes interpretaciones  
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Si es en forma de campana la gráfica es decir con el pico en el centro 

del rango se dice según el profesor de economía José Domenech es la 

distribución más normal. Si el histograma tiene dos picos el valle 

corresponde a la frecuencia menor entre los dos picos. 

 

CUADRO No 1   

EJEMPLO DE LLENADO DE UNA TABLA DE FRECUENCIA 

 
Fuente: www.paradigmainvestigativo.com 
Elaborado por: Toro Eliany 

 

2.3. Desarrollo del proyecto 

 

Para el desarrollo del proyecto se procedió por fases; la primera fase 

se fundamentó en la investigación teórica, documental de los temas en 

base al proyecto. En segunda fase  obtenido todos los lineamientos a seguir 

se realizaron una serie de actividades, tales como el reconocimiento del 

lugar, tomar las dimensiones de la estación base, revisar que equipos se 

tienen instalados, consultar información de los cortes de energía eléctrica 

para realizar un análisis de la demanda de energía que se necesita cubrir 

en ese punto, medir la radiación solar del lugar y tomar datos de consumo 

energético de los equipos de telecomunicaciones para posteriormente 

realizar  cálculos y determinar los equipos a utilizarse en las instalación 

solar fotovoltaica y por ultimo realizar  la cotización de los materiales a 

utilizar. 
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2.3.1. Estadística de corte de la Estación Base El Piñal 

 

Mediante un compilado anual de datos recogidos por la empresa 

Huawei acerca de la problemáticas de cortes de energía eléctrica se 

utilizara la técnica de Histograma de frecuencia para determinar el rango 

de horas en los que se repite el evento y que serían los que se necesita 

respaldar mediante el sistema solar fotovoltaico. Se construyó la tabla de 

frecuencia a partir de los siguientes datos.  

CUADRO No 2   

TABLA DE DATOS 

 

DATOS 
N= 395 

X min= 0:00 

X max= 6:00 

Rango= 6:00 

K= 10 

W 0.0 
Fuente: Huawei 
Elaborado por: Iturralde Baque Mireya 

 

Se realizó un análisis mensual y posteriormente se efectuó un 

compilado anual. Para contar con un análisis más cercano a la realidad.   

 

CUADRO No 3   

COMPILADO ANUAL DE CORTES DE ENERGÍA 

TABLA DE FRECUENCIAS 

CL
AS
E 

LIMITE 
INFERIOR 

LIMITE 
SUPERIOR 

MI(MARCA 
DE CLASE) 

ni(FRECU
ENCIA) 

NI(FREC
UENCIA 

ABSOLUT
A 

ACUMUL
ADA) 

fi(FRECU
ENCIA 

RELATIV
A) 

FI(FRECU
ENCIA 

RELATIV
A 

ACUMUL
ADA 

1 0:00 1:00 0:30 131 131 
0.33164

557 
0.33164

557 
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2 1:00 2:00 1:30 96 227 
0.24303

797 
0.57468

354 

3 2:00 3:00 2:30 137 364 
0.34683

544 
0.92151

899 

4 3:00 4:00 3:30 10 374 
0.02531

646 
0.94683

544 

5 4:00 5:00 4:30 10 384 
0.02531

646 
0.97215

19 

6 5:00 6:00 5:30 11 395 
0.02784

81 
1 

Fuente: Huawei 
Elaborado por: Iturralde Baque Mireya 

 
 Una vez que se desarrollan los datos se puede dar análisis de los 

mismos con respecto a las especificaciones requeridas  

 

GRÁFICO No 17 

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA COMPILADO 

 
Fuente: Huawei 
Elaborado por: Iturralde Baque Mireya 
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Estos datos nos permiten conocer el lapso de tiempo en  que se pierde 

la energia electrica con relacion a la frecuencia del evento.Mediante el  

Diagrama se pudo determinar que en un 100% el mayor numero de cortes 

se produce por un tiempo de 2 horas a lo largo del año, seguido en un 60% 

por los cortes producidos durante 3 horas, siendo estos los eventos que 

ocurren con mayor frecuencia.Si tomamos con relacion a el tiempo maximo 

que se pierde la energia estadisticamente tenemos que son 6 siendo este 

el 100% aunque por frecuencia sea solo el 3% por lo tanto  para nuestro 

estudio tomaremos en consideracion todos estos parametros y asi tratar de 

cubrir tanto en tiempo como en frecuencia los eventos que se 

produzcan,para que la operación de las estaciones base no se detengan.Se 

realizó también el análisis para determinar cuántas veces en el mes se 

producían los cortes y así sacar una media para determinar la necesidad 

que tiene esta estación base.  

 

2.4. Emplazamiento 

 

Para realizar un cálculo más exacto de la instalación se deben tomar 

los parámetros de ubicación este se emplaza en un terreno rural en el 

cantón Daule provincia del Guayas como los que se detallan, las 

coordenadas de la instalación son: 

 

 Lat. -1.85  

 Long. -79.9667 
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GRÁFICO No 18 

VISTA SATELITAL DE LA PARROQUIA EL LIMONAL CANTÓN DAULE 

 
Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Iturralde Baque Mireya 

 

2.5. Radiación solar disponible  

 

El conocimiento de la radiación solar que se produce en el lugar donde 

se va a realizar la instalación es de relevancia ya que permite conocer la 

energía disponible, para el diseño de instalaciones fotovoltaicas y para 

determinar la energía que puede producir la instalación en cada mes del 

año, se define el concepto de HSP horas de sol pico. 

 

Según datos tomados del atlas solar proporcionado por Conecel en la 

Provincia del Guayas la radiación promedio en datos recogidos por un año 

completo es de 4650 wh/m2/día.   
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GRÁFICO No 19 

RADIACIÓN SOLAR DEL CANTÓN DAULE 

Fuente: Conecel 
Elaborado por: Iturralde Baque Mireya 

 

2.6. Estación Base 

 

La estación base está ubicada en un sector de gran ventaja para la 

utilización de este tipo de energía ya que la radiación del lugar es favorable 

adicional las dimensiones de esta estación facilita la instalación de los 

equipos   
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 GRÁFICO No 20 

VISTA FRONTAL DE LA ESTACIÓN BASE EL PIÑAL 

 
Fuente: Huawei 
Elaborado por: Iturralde Baque Mireya 

 

GRÁFICO No 21 

VISTA LATERAL DELA ESTACIÓN BASE EL PIÑAL 

 
Fuente: Huawei 
Elaborado por: Iturralde Baque Mireya 
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2.7. Diagrama Grafico del  lugar 

 

GRÁFICO No 22  

DIMENSIONES DE LA ESTACIÓN BASE 

 
Fuente: Huawei 
Elaborado por: Huawei 
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2.8. Toma de datos para elaboración de cuadro de consumo 

energético 

 

Se solicitó permiso para el ingreso a la estación base, con la finalidad 

de reconocer los equipos que serían alimentados con el sistema 

fotovoltaico y recoger los datos técnicos, mediante un amperímetro se 

confirmó la cantidad de corriente que consumen los equipos, el voltaje al 

que trabajan, la potencia de cada uno. 

 

Resumen fotográfico: 

 

GRÁFICO Nº 23 

TOMA DE AMPERAJE Y DE VOLTAJE 

 

Fuente: Iturralde Baque Mireya e                                    
Elaborado por: Iturralde Baque Mireya                       
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GRÁFICO No 24 

EQUIPO UA 5000 Y EQUIPO MA 5600T 

Fuente: Mireya Iturralde Baque                          
Elaborado por: Iturralde Baque Mireya             

 

GRÁFICO No 25 

SWITCH S 5300 

 
Fuente: Mireya Iturralde Baque 
Elaborado por: Mireya Iturralde Baque 
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2.9. Consumo energético de las estaciones bases 

 

Las estaciones bases de la empresa de telecomunicaciones de 

Huawei ubicada en la zona rural del cantón Daule provincia del Guayas, 

Sitio denominado El Piñal, cuentan con varios equipos para su correcto 

funcionamiento a continuación se detallan en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 4   

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EQUIPOS 

INSTALADOS EN LA ESTACIÓN BASE 

CARGAS EN CORRIENTE CONTINUA DC 

Equipo Cantidad Potencia 

(w) 

 

Uso 

(horas/día) 

Energía 

(wh/día) 

 

Dslam MA5600T 

frame 

 

2 100 

 

5h  

1000 

Dslam UA 5000 

frame 

2 100 

 

5h 1000 

Switch S 5300 2 20 5h 200 

Fuente: Iturralde Baque Mireya 
Elaborado por: Iturralde Baque Mireya 

 

2.10. Equipos Instalados detalles técnicos 

 

MA5600T, es una plataforma de acceso global integral que permite 

las comunicaciones con diferentes tecnologías como ADSL, POTS RDSI, 

GPON, además este equipo es capaz de proporcionar backhaul móvil esta 

plataforma tiene un 30% menos consumo de energía con respecto a otras 

de la industria. UA 5000, El equipo UA 5000 Huawei permite integrar los 

servicios tradicionales PBX, video, VoIP, Voz, además de ofrecer puertos 

de red GPON EPON entre otros para la transmisión de servicios upstream, 
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además puede ser utilizados en escenarios de acceso, integrado, banda 

ancha y de empresas.  

 

Switch S 5300, Equipo que funciona a nivel de capa 2 del modelo OSI 

que sirve para la distribución y asignación de troncales y Vlans , su sistema 

de energía es redundante ya que posee dos fuentes de poder modulares 

en AC y DC. 

 

2.11. Calculo de consumo de energía 

 

Para poder determinar la viabilidad del proyecto, como punto principal 

se deberá calcular el consumo energético de los equipos que debe 

abastecer la instalación fotovoltaica, para lo cual se debe determinar la 

potencia total de la instalación, sumando así las potencias de cada equipo 

y el tiempo promedio durante el día que se conectaran a la red aislada 

fotovoltaica. Este proceso se conoce como potencia máxima instalada y se 

simboliza con la siguiente expresión. Epot max diaria. Y las unidades son 

wh/d para realizar el cálculo es necesario conocer. 

 

La cantidad de potencia emitida de cada equipo conectado en W por 

el número de horas que se prevea que esté en funcionamiento 

estableciendo su unidad en horas. Para el cálculo de la energía en Wh/d se 

utilizara la siguiente ecuación:   

 

Epot max diaria=∑cantidad de equipos ∙ horas ∙P nombre equipo 

 

2.12. Cálculo del número de módulos fotovoltaicos 

 

Los métodos para determinar el tamaño son fáciles de usar aunque 

los resultados pueden tener un porcentaje mínimo de error ya que la 

radiación solar varia durante el año y también el consumo de electricidad 

puede fluctuar, por lo tanto pueden surgir ciertas carencias de tiempo en 

tiempo. 



Metodología   46 

 

  

La manera más simple de determinar el tamaño de un sistema 

fotovoltaico es utilizando la siguiente formula: 

 

Ar=1200*Ed/Id 

Dónde: 

 

 Ar: tamaño del panel (Wp) 

 Ed: consumo de electricidad (Kwh/día) 

 Id: Irradiación (Kwh.m2.dia)  

 

El tamaño del sistema fotovoltaico es medido en watt pico (Wp) En la 

fórmula anterior, el factor para calcular el tamaño del sistema no es 1000 

(que significaría una eficiencia del sistema de 10%) sino 1200 porque la 

eficiencia del sistema es siempre un poco más baja que la eficiencia del 

panel.  

 

Para cálculos del proyecto se tiene mediante el cuadro mostrado en 

la figura 27. El valor total de consumo de 1110 Wh/día=1.11 Kwh/día 

 

El lugar en estudio tiene una radiación promedio anual de 

4.5Kwh/m2/día esto significa que para esta casa el tamaño del panel que 

se requiere es: 

 

Ar=1200 * 1.11 / 4.5 = 293 Wp 

 

293/50 = 5.86= 6 módulos 
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2.13. Como calcular el banco de baterías 

 

CUADRO Nº 5   

CALCULO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL BANCO DE BATERÍAS 

 

Potencia en baterías = (AUT x Ed)/(Rend x Descarga) 

Nro de Baterías = Tamaño (wh)/(Ah x V) 

Dónde: 

AUT Autonomía (días sin 

brillo solar) 

3 

Ed: Consumo de 

electricidad (Kwh / 

día) 

1.1 

Rend Eficiencia de la 

Batería 

80% 

Descarga máxima de la Batería 50% 

Ah Capacidad total de la 

Batería 

200 

V Voltaje de la Batería 12 

Potencia en Baterías 33.75 Wh 

Numero de Baterías 14 Unidades 

Fuente: electricidadgratuita.com 
Elaborado por: Iturralde Baque Mireya 

 

2.14. Suministro de equipo fotovoltaico 

 

El objeto de este proyecto es suministrar un sistema solar fotovoltaico 

aislado para el abastecimiento de electricidad aprovechando un recurso 

renovable. Adicionalmente se realizará una descripción funcional y 

definición constructiva del sistema fotovoltaico. La instalación se llevará a 
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cabo exclusivamente con módulos fotovoltaicos que cubrirán el 100% de 

las necesidades. 

 

2.15. Descripción general del sistema 

 

GRÁFICO Nº 26 

DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA 

SOLAR FOTOVOLTAICO 

Fuente: autosolar.es 
Elaborador por: autosolar.es 

 

2.16. Estructura de soporte de las placas 

 

Estructura de soporte de las placas. El bastidor es el encargado de 

sujetar el panel solar, y muchas veces será un kit de montaje para instalarlo 

adecuadamente. En el caso de que no se suministrara en kit el instalador 

lo realizará de acuerdo a la normativa existente, además de tener en cuenta 

la fuerza del viento entre otras cosas.  
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De acuerdo con Hermenegildo (2012) se tiene que: 

 

“La estructura deberá soportar como mínimo una 

velocidad del viento de 150 Km/h. Esta estructura es la 

que fijará la inclinación de los paneles solares. Hay varios 

tipos de estructuras: desde un simple poste que soporta 

4 paneles solares, hasta grandes estructuras de vigas 

aptas para aguantar varias decenas de ellos. Para anclar 

estos paneles utilizaremos hormigón y tornillos de rosca 

(acero inoxidable), siendo tanto la estructura como los 

soportes de acero inoxidable, hierro galvanizado o 

aluminio anodinado, de un espesor de chapa 1mm y han 

de dejar una altura mínima entre el suelo y el panel de 

30cm, y en la montaña o lugares donde llueve mucho, 

algo mayor, para evitar que sean alcanzados o enterrados 

por la nieve o el agua”.  

 

Es recomendable consultar el reglamento electrotécnico de baja 

tensión M.B.T. 039. Si se instalan mástiles, se tendrá que arriostrar, y si su 

base es de hormigón, la reforzaremos con tiras de acero, o introduciendo 

piezas metálicas en el hormigón cuando este esté blando, para que quede 

bien sujeto (éste es el método más empleado). Pero si se montan las placas 

en postes, se utilizarán flejes de acero inoxidable grapados o unidos con 

una hebilla del mismo material. 

 

GRÁFICO Nº 27   

ESTRUCTURA DE PANELES SOLARES 

Fuente: Monsolar.com 
Elaborador por: Monsolar.com 
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2.17. Modulo fotovoltaicos especificaciones técnicas 

 

GRÁFICO Nº 28  

PANEL SOLAR  50W 12V MONO CRISTALINO 

 
Fuente: autosolar.es 
Elaborador por: autosolar.es 

 

Cualidades del Panel Solar 50W 12V Mono cristalino: Rendimiento 

excepcional con baja luminosidad. Alta sensibilidad a la luz para todo el 

espectro solar. 

 

Garantía del Panel Solar 50W 12V Mono cristalino: Garantía de 

potencia y rendimiento de 25 años. Especificaciones del Panel Solar 50W 

12V Mono cristalino: Los paneles solares mono cristalinos están sellados y 

vienen con caja de conexiones a prueba de agua, multifuncional que 

proporciona un alto nivel de seguridad. 

 

2.18. Acumulador o batería 

 

Las baterías cíclicas le garantizan potencia, rendimiento, durabilidad 

y confiabilidad de uso en una amplia gama de aplicaciones tales como, 

tracción, semi-tracción, coches de golf, energías renovables, vehículos 

eléctricos, náutica, silla de ruedas, auto caravanas, almacenamiento de 

energía, etc.  
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Las baterías de ciclo profundo, están diseñadas para soportar las más 

diversas condiciones de trabajo a lo que normalmente es sometido 

un acumulador solar, la batería  permite ser descargada hasta un 80% de 

su capacidad sin por ello disminuir el rendimiento y ciclos de vida, está 

diseñada para trabajar con baja carga, ideal para este tipo de instalaciones. 

 

GRÁFICO Nº 29 

BATERÍA CÍCLICA J150 12V. 150AH. ACUMULADOR CÍCLICO 

 
Fuente: www.quetzalingenieria.com 
Elaborador por: www.quetzalingenieria.com 

 

2.19. Operación y Mantenimiento de Sistemas Fotovoltaicos 

 

Las instalaciones aisladas no son tan productivas en Kwh brutos, 

dado que su objetivo no es maximizar  la producción global  anual sino, la 

de alimentar continuamente la estación base con el mínimo error a fallo. En 

estos casos los paneles solares están diseñados para trabajar óptimamente 

en invierno. 

 

El objetivo del mantenimiento es prolongar la vida útil del sistema, 

asegurando además que funciones correctamente para aprovechar la 

productividad al máximo. 

 

El mantenimiento preventivo permite corregir y detectar a tiempo 

posibles averías, las actividades principales que abarcan los 

mantenimientos son: Limpieza periódica de los paneles.



 

  

 

 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Propuesta 

 

3.1.1. Título de la Propuesta  

 

Estudio de las necesidades de un sistema de energía alternativa 

(energía solar) como respaldo para la estación base el Piñal de la empresa 

Huawei en el cantón Daule de la provincia del Guayas. 

 

3.2. Objetivos 

 

3.2.1. Objetivo General 

 

El objetivo de esta propuesta es plantear una metodología para 

elaborar un sistema de energía solar fotovoltaico como respaldo para 

alimentar la estación base El Piñal Huawei Cliente CNT. 

 

3.2.2. Objetivo especifico 

 

Determinar el consumo eléctrico de los equipos que se necesitan 

mantener en funcionamiento por el tiempo máximo en los que presentan 

los cortes de energía. 

 

Suministrar de energía renovable en condiciones de cortes de la red 

convencional la estación base El Piñal. 

 

Elaboración de la Propuesta:
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3.3. Introducción 

 

En la elaboración del presente proyecto se abordara el diseño del 

sistema de energía solar fotovoltaico en la estación base el Piñal ubicado 

en el recinto piñal parroquia Limonal cantón Daule Provincia del Guayas. 

 

3.3.1. Diseño del sistema solar Fotovoltaico para la estación base 

el Piñal Huawei. 

 

El diseño óptimo para estos sistemas es aquel, que cumple con las 

condiciones impuestas por la carga eléctrica, incorporando el menor 

número de paneles y baterías, a continuación se procederá a detallar los 

pasos para el diseño del sistema FV.  

 

3.3.2. Calculo de la instalación del sistema solar fotovoltaico 

 

Se realizó mediante la toma de mediciones a los equipos instalados 

en la Estación base una tabla de consumo energético descrito en el capítulo 

anterior donde se determinó que el consumo total por hora será de 500 w, 

considerando dentro de este valor un crecimiento en equipos de un 100%. 

 

Mediante un diagrama de Pareto se determinó que el 80% de los 

cortes están en un tiempo de 3 h teniendo máximos de cortes de 6 horas 

por lo que se dimensiona al sistema para un tiempo de 5 horas. Así en total 

la carga tendrá un consumo de 2,500W. 

 

 A1) Teniendo el consumo por 5 horas de 2500wh/día 

 B1) tensión del sistema solar fotovoltaico  =48v 

 C1) consumo diario de  corriente (A1/B1)= (2500wh/día)/48v=52.08 

A 

 D1) factor de seguridad (perdida del sistema) =20% (1.2) 

 E1) carga de corriente corregida = 41.66Ah *1.2= 62.5 Ah 
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 F1) radiación solar promedio anual = 4.5 Kwh/m2 (valor tomado del 

atlas solar del Ecuador) 

 G1) corriente pico del sistema (62.5Ah/4.5kwh/m2)= 13.88Ah 

 

3.3.3. Dimensionamiento del Módulo FV 

 

Los paneles solares que se utilizaran en la instalación será de tipo 

mono cristalino para obtener un mejor  rendimiento las dimensiones del 

panel  son de  1,5x1 metro estos  generan 200wh con una tensión de 24 

voltios y 8,3 Amp. 

 

GRÁFICO Nº 30 

PANELES SOLARES MONO CRISTALINOS 

 
Fuente: www.directindustry.es 
Elaborador por: www.directindustry.es 

 
 

 A2) Corriente pico del sistema solar fotovoltaico (g)= 13.88A 

 B2) Corriente pico del módulo=8.3A 

 C2) Arreglo de módulos=A2/B2= 13.88A/8.3A=1.67 

 D2) Redondear C2 arreglo de módulos =2 

 E2) Tensión corriente continua del sistema B1=48V 

 F2) tensión nominal del módulo solar fotovoltaico =24V 

http://www.directindustry.es/
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 G2) (E2/F2)=48V/24V=2 

 H2) número total de módulos (D2*G2)=2*2=4 

 

Se obtiene como resultado un total de 4 paneles dos de ellos se 

procederán a conectar en serie para obtener una tensión de 48 v, entonces 

cada uno de estos pares entregara 8.3Amp y 48v por hora, es decir 400w 

en 4 horas de luz efectiva generarían un total de 1600 w, por lo que se 

necesitarían conectar un mínimo de 2 pares de paneles conectados en 

paralelo para que generen 3200 w en forma de 48v a 16.6Amp. 

 

3.3.4. Dimensionamiento del banco de baterías 

 

Las baterías son de 12V 100Ah, su potencia total es de 1,200Wh con 

estos datos se determina el cálculo de las baterías: 

 

 A3) Carga CC total diaria B1=62.5Ah 

 B3) Días de reserva (se emplea de 1 a 5dias máximo)=1dia 

 C3) Capacidad nominal del banco de baterías (A3*B3)=  62.5*1=62.5 

 D3) Profundidad de descarga (menor de 1.00)=0.8 

 E3) Capacidad corregida banco de baterías 

(C3/D3)=62.5/0.6=104.16 

 F3) Capacidad nominal de la batería =100Amp 

 G3) Arreglo de baterías en paralelo (E3/F3)=1.04 

 H3) Arreglos de baterías en paralelo redondear=1  

 I3) Tensión nominal CC del sistema=48V  

 J3) Tensión nominal CC de la batería= 12V 

 K3) Numero de baterías en serie (I3/J3)=48/12=4 

 L3) Número total de baterías (H3*K3)=1*4=4 

 

Se deben colocar 4 baterías en serie de esta forma se lograra obtener 

una tensión de 48v para el correcto funcionamiento del sistema, las baterías 

tendrán una potencia total de P=48v*100Amp= 4800w, por lo que el sistema 

podrá mantener la operación hasta por 10horas. 
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Las baterías son de ciclo profundo por lo que su máxima profundidad 

de descarga no deberá exceder el 80%, siempre que este tipo de descargas 

no sean muy frecuentes. 

 

3.3.5. Esquema de las dimensiones de la Estación Base 

 

Sus dimensiones son de 5.56mtrs de frente y 3.97mtrs de fondo dando 

un total de 22mtrs2. Por lo que es aprovechable para la instalación de los 

paneles solares, la parte superior está cubierta por una losa sobre los 

cuales se instalaran las estructuras de los paneles. 

GRÁFICO No 31   

SUPERFICIE DE LA INSTALACIÓN FV 

Fuente: Huawei 
Elaborado por: Iturralde Baque Mireya 

 

GRÁFICO No 32 

VISTA LATERAL DE LA ESTACIÓN BASE 

 
Fuente: Huawei 
Elaborado por: Iturralde Baque Mireya 
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GRÁFICO No 33 

ÁREA DEL TERRENO 

 
Fuente: Huawei 
Elaborado por: Iturralde Baque Mireya 

 

GRÁFICO No 34   

DUCTO POR DONDE PASARAN LOS CABLES PROVENIENTES DE 

LOS PANELES SOLARES 

Fuente: Huawei 
Elaborado por: Iturralde Baque Mireya 
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GRÁFICO Nº 35 

REGULADOR Y BREQUE 

 
Fuente: Huawei 
Elaborado por: Iturralde Baque Mireya 

 

GRÁFICO Nº 36   

PASO DEL DUCTO POR LAS ESCALERILLAS 

 
Fuente: Huawei 
Elaborado por: Iturralde Baque Mireya 
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GRÁFICO No 37   

DUCTO LLEGA HASTA EL INVERSOR 

 
Fuente: Huawei 
Elaborado por: Iturralde Baque Mireya 

 

GRAFICO No 38 

Inversor vista desde el Interior 

 
Fuente: Huawei 
Elaborado por: Iturralde Baque Mireya 
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GRAFICO Nº 39   

RACK PARA COLOCAR LAS BATERÍAS 

 
Fuente:www.solaryeolica.com.ar 
Elaborador por: www.solaryeolica.com.ar 

 

3.3.6. Estructura del soporte 

 

La estructura del soporte y el sistema de fijación de los módulos 

facultara que se produzcan las dilataciones térmicas sin que se transmitan 

cargas que posteriormente puedan afectar la producción de los módulos 

siguiendo las normas de la casa fabricante. 

 

La estructura será montada sobre la loza del techo al menos a 30cm 

de altura sobre la superficie para evitar la humedad y el depósito de 

sedimentos. 

 

La estructura de los módulos deben ser capaz de resistir, las 

sobrecargas del viento, así también se protegerá superficialmente contra  

la acción de los agentes ambientales. El taladrado en la estructura debe 

realizarse antes de proceder al galvanizado. La tornillería que se empleara 

debe ser de acero inoxidable, es importante considerar que los topes de 

sujeción de los módulos, y la propia estructura, no arrojaran sombra sobre 
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los módulos, que puedan provocar una disminución de la producción 

energética.    

 

3.3.7. Angulo de instalación de los módulos FV 

 

Para conseguir que los módulos FV puedan conseguir una mejor 

captación de energía proveniente del sol y aprovechar al máximo el 

rendimiento es importante que se encuentren bien orientados y con el grado 

de inclinación más adecuado.  

 

Para ello es importante conocer la latitud y en que parte del hemisferio 

se encuentran ya que si la locación se encuentra en el hemisferio norte 

deben instalarse con orientación hacia el sur y si se instalan en el hemisferio 

sur la orientación debe estar hacia el norte. 

 

En el caso de Ecuador que se encuentra en ambos hemisferios la 

orientación puede ser norte o sur y la latitud es 0 grados por lo que los 

paneles se instalarían de manera casi horizontal con un ángulo de 

inclinación de 10 a 15 grados únicamente para evitar que factores externos 

irrumpan en los paneles. A una altura de 30cm de la superficie se instalarían 

los soportes de los paneles solares y así evitar la corrosión de los mismos, 

también hay que evitar siempre que edificios o arboles de la zona hagan 

sombra a lo largo del día. 

 

3.3.8. Cableado  

 

El cable de conexión representa un componente básico para el 

transporte de la energía eléctrica en las diferentes secciones que 

conforman el sistema fotovoltaico, pero con frecuencia resulta inevitable 

que una pequeña parte de esa energía se pierda en forma de calor por lo 

que resulta importante elegir el cable correcto. Para las interconexiones de 

los paneles solares fotovoltaicos, pueden utilizarse los cables eléctricos 

tipos: USE, UF, USO. 
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El cale UF es ideal para instalaciones subterráneas o en lugares 

húmedos, ya que los cables están envueltos de un plástico macizo. Este 

cable soporta temperaturas máximas de 60˚C. 

 

Así también el cable USE es utilizado para exteriores soportando una 

temperatura máxima de 75˚C. Para la instalación se utilizara un conducto 

que es un tubo de metal o de plástico que contiene los cables y ofrece un 

recinto de protección en este caso será de plástico.  

 

El conducto PVC será sujeto a las paredes para proteger los cables. 

Otro termino muy importante es la ampacidad del cable, mientras más 

grande sea el cable mayor deberá ser su capacidad para llevar la corriente 

eléctrica si se no se tiene claro estos términos se puede incurrir en un 

sobrecalentamiento del cable que pueda provocar un cortocircuito llegando 

a provocar hasta un incendio. 

 

3.3.9. Sistema de puesta a tierra 

 

El sistema de puesta a tierra permite la prolongación de la vida útil de 

cualquier sistema eléctrico por lo tanto se utilizara para proteger el sistema 

fotovoltaico, se necesita que se disipe la energía que puedan producir las 

diferentes fallas como variaciones de tensión, descargas atmosféricas, 

fallas en la instalación o deterioro natural. 

 

En lo que respecta al marco de los paneles solares que tienen una 

cubierta de aluminio se considera como una parte metálica que está 

expuesta a efectos eléctricos con la atmosfera, con la puesta a tierra al 

producirse el fallo la corriente eléctrica que llega al artefacto pasa por la 

falla y utilizando el camino más corto se dirige a tierra. Si la instalación no 

cuenta con una puesta a tierra, la corriente pasara por el cuerpo de la 

persona que tome contacto con los dispositivos provocando un choque 

eléctrico que puede ser mortal dependiendo del tiempo de contacto y de la 

tensión de la descarga. 



Conclusiones y Recomendaciones   63 

 

  

GRÁFICO Nº 40 

SISTEMA PUESTA A TIERRA 

 
                                                                  

Fuente: totalelectrica.com 
Elaborado por: totalelectrica.com 

 

3.3.10. Descripción general de la instalación   

 

GRÁFICO Nº 41 

DIAGRAMA PROPUESTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 
Fuente: Mireya Iturralde Baque 
Elaborado por: Iturralde Baque Mireya 
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3.3.11. Mantenimiento preventivo 

 

El mantenimiento de estos sistemas se realizan de forma periódica 

para evitar que la suciedad de pérdidas en ocasiones de hasta el 5%.                                   

La suciedad que pueden acumular los paneles reducen el rendimiento, las 

capas de polvo pueden disminuir la radiación sobre los paneles. 

 

La limpieza se realizara con agua sin químicos, de preferencia se 

realizaran en horas donde haya poca radiación para evitar los cambios 

bruscos de temperatura entre el agua y los módulos solares. 

 

La inspección visual de posibles degradaciones debe hacerse 

bimensualmente, esto controlara que ninguna célula se encuentre en mal 

estado, además se confirmara que los marcos que bordean los paneles se 

encuentren en óptimas condiciones sin deformaciones o roturas. 

 

El control de la temperatura de los módulos fotovoltaicos se realizaran 

trimestralmente, así se controlara de ser factible mediante termografía 

infrarroja, esto para comprobar que ningún punto del panel este fuera de 

rango de temperatura según características técnicas del producto. 

 

Se revisara también el estado de las conexiones: confirmar que no 

haya oxidaciones en los circuitos de las células que pudieran ser 

provocadas por la humedad, asegurarse que los cables estén en buen 

estado y adheridos a los terminales de los módulos fotovoltaicos. 

 

En cuanto a la estructura de los soportes de los módulos fotovoltaicos 

se realizara el mantenimiento cada seis meses el cual consistirá en: 

 

 Comprobar posibles degradaciones como grietas. 

 Comprobar que la estructura a cubierta está correctamente fijada, 

que la tornillería está correctamente ajustada, si algún elemento 

estuviera en deterioro debe de sustituirse por otro. 
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3.3.12. Mantenimiento correctivo 

 

Este plan se aplicara exclusivamente cuando por circunstancias 

fortuitas, debidas a averías en la instalación sea necesario corregir el 

defecto de la misma. Las labores de mantenimiento correctivo se deben 

delegar a una empresa externa especialista, que se encargara de realizar 

las reparaciones del caso así como suministrar los repuestos necesarios. 

 

3.3.13. Presupuesto del sistema solar fotovoltaico. 

 

CUADRO Nº 6 

COSTOS Y MATERIALES A UTILIZAR EN LA INSTALACIÓN DEL 

SISTEMA FV. 

 

Materiales del 

sistema FV 

Características Costos 

 

Tipo: mono cristalino 

Potencia:200w 

Tension:24v 

Tamaño:1498*998*40mm 

25 años de garantía 

Conexión:2pcs conectados en 

serie y 2 en paralelo 

 

 

4pcs 

$1450 

 

Capacidad:100 Amp 

Tension:12v 

Tiempo de vida:5-6 años 

Tamaño:330*171*214mm 

Peso:28kg 

 

 

4pcs 

$930 

 

Estructura  

Tipo: aluminio 

 

 

1set 

$230 
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Calibre 12 de 4mm2 Color: rojo y 

negro de acuerdo de los 

estándares internacionales con 

especificaciones para sistema 

solar 

 

100m 

$250 

  $2.860 

Fuente: solar off grid power supply system 
Elaborado por: Iturralde Baque Mireya 

 

3.3.14. Conclusiones 

 

Zonas de difícil acceso 

 

La demanda energética en kW/h no satisfecha en la estación base en 

relación a las horas solar pico serán respaldada hasta en un 100% 

considerando también un crecimiento en equipos por lo tanto constituye 

una alternativa viable, en zonas rurales como la del Piñal en el cantón Daule  

precisamente por tener falencias en el servicio eléctrico convencional.. 

 

Económicas 

 

La implementación del sistema solar fotovoltaico propuesto con 

respecto a la cotización que se realizó  resulta viable  para la empresa ya 

que en relación con las pérdidas económicas que esta genera por las 

interrupciones en sus operaciones debido a que la red eléctrica 

convencional  es deficiente. Será compensado en un corto tiempo  

considerando el tiempo de vida útil de un panel solar. 

 

Situación geográfica 

 

Ecuador debido a la posición geográfica que ocupa  en especial la 

provincia del Guayas con una latitud 02°15′S y longitud 79°52′W cuenta con 
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muy buena radiación solar, estas condiciones permiten que este tipo de 

proyectos sean viables. 

 

Medioambientales 

 

Mediante este sistema solar fotovoltaico el medio ambiente se 

beneficia porque esto repercute considerablemente en la disminución de 

las emisiones CO2, el beneficio comunitario es universal para el bienestar 

de los seres vivos, no contribuye al efecto invernadero ni destruye la capa 

de ozono. El sol al ser una fuente de energía inagotable y no contaminante 

debe considerarse para la realización de incrementar más proyectos con 

esta tecnología. Las desventajas del uso de energía solar fotovoltaica son 

mínimas con respecto a los grandes beneficios que esta aporta. 

  

 Técnicas 

 

La intensidad de energía solar que se puede aprovechar en un 

determinado punto en la tierra depende tanto del día como del año y de la 

latitud, así como también tiene relación directa la orientación del dispositivo 

receptor. 

 

3.4. Recomendaciones 

 

Se debe tener especial cuidado al momento de realizar los cálculos 

para dimensionar el sistema de energía solar fotovoltaico, respecto a la 

energía disponible para evitar fallos en la operación. 

 

Revisar que la aparición de nuevas sombras (vegetación o nuevas 

construcciones) puedan mermarla capacidad de producción eléctrica que 

tiene el sistema fotovoltaico. No se debe conectar equipos extras de gran 

potencia que no hayan sido contemplados en el diseño ya que una 

sobrecarga por consumo en exceso podría provocar un mal funcionamiento 

del sistema. 
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Cada batería o acumulador del sistema deberá estar correctamente 

etiquetado, con la siguiente información: 

 

 Tensión nominal  

 Polaridad de los terminales 

 Capacidad nominal 

 Fabricante y número de serie 

 

Los acumuladores o baterías deben instalarse en un lugar fresco, 

ventilado y de acceso restringido. 

 

Se deben adoptar medidas de seguridad para evitar cortocircuitos 

accidentales de los terminales del acumulador, Con cubiertas aislantes. 

 



 

  

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Celda solar o celda fotovoltaica: Son dispositivos que convierten 

energía solar en electricidad, ya sea directamente vía el efecto fotovoltaico, 

o indirectamente mediante la previa conversión de energía solar a calor o 

a energía química. 

 

Modulo o panel solar: Un panel solar es un conjunto de celdas 

solares. Pueden ser 36 celdas solares o más, dependiendo del tamaño y 

la potencia del panel solar fotovoltaico. 

 

Energía renovable: Son la alternativa más limpia para el medio 

ambiente. Se encuentran en la naturaleza en una cantidad ilimitada y, una 

vez consumidas, se pueden regenerar de manera natural o artificial. 

 

Energía alternativa: Energía alternativa sería equivalente al 

concepto de energía renovable o energía verde, mientras que las 

definiciones más amplias consideran energías alternativas a todas las 

fuentes de energía que no implican la quema de combustibles fósiles 

(carbón, gas y petróleo). 

 

Insolación: Es la suma de intervalos de tiempo durante los cuales la 

radiación solar directa (normal al sol) supera el umbral de 120 W/m2. 

 

Insolación difusa: Parte de la radiación que atraviesa la atmósfera 

es reflejada por las nubes o absorbida por éstas.  

 

Insolación directa: Llega directamente del sol sin haber sufrido 

cambio alguno en su dirección. Se caracteriza por proyectar una sombra 

definida de los objetos opacos que la interceptan.
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Insolación promedio: Es la radiación total. Es la suma de las tres 

radiaciones. 

 

Potencia eléctrica: Es la relación de paso de energía de un flujo por 

unidad de tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida 

por un elemento en un momento determinado 

 

Tensión eléctrica: La tensión eléctrica o diferencia de potencial 

(también denominada voltaje) es una magnitud física que cuantifica la 

diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. 

 

Voltaje: Es la magnitud física que, en un circuito eléctrico, impulsa a 

los electrones a lo largo de un conductor 

 

Hora solar pico: es una unidad que mide la irradiación solar y se 

define como el tiempo en horas de una hipotética irradiación solar constante 

de 1000 W/m2. 

 

Consumo eléctrico: Es el gasto total de energía para un proceso 

determinado. 

 

Corriente alterna C.A: Corriente eléctrica variable en la que las 

cargas eléctricas cambian el sentido del movimiento de manera periódica. 

 

Corriente continua C.C: Corriente de intensidad constante en la que 

el movimiento de las cargas siempre es en el mismo sentido. 

 

Conexión en paralelo: Se habla de conexión en paralelo de un 

circuito recorrido por una corriente eléctrica o por un fluido a presión cuando 

varios conductores o elementos se hallan unidos paralelamente. Conexión 

en serie: La terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal 

de entrada del dispositivo siguiente. 
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Vatio pico: Unidad de medida de un módulo solar fotovoltaico, que 

significa la cantidad de potencia  máxima que puede generar el modulo a 

condiciones estándar de funcionamiento.  

 

Megavatio: Un millón de vatios (1MW=1000000W) 

 

Kilovatio hora: La potencia de mil vatios aplicada durante una hora ( 

o una potencia equivalente). 1kwh=3600joules 

 

Días de autonomía: Los días en que el sistema puede continuar sus 

funciones (consumo de energía), sin que exista generación de la fuente 

primaria. 

 

Constante solar: es la cantidad de energía recibida en forma de 

radiación solar por unidad de tiempo y unidad de superficie, medida en la 

parte externa de la atmósfera terrestre en un plano perpendicular a los 

rayos del Sol.
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ANEXO No 1 

ESTADÍSTICA DE CORTES DE ENERGÍA EN EL PIÑAL MES DE 

ENERO 2016 

 
Fuente: Huawei 
Elaborado por: Huawei 

SITIO EVENTO REPORTADO START DATE END DATE START HOUR END HOUR TOTAL HOURS

0 1-Jan-16 1-Jan-16

1 2-Jan-16 2-Jan-16 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 3-Jan-16 3-Jan-16 9:00:00 AM 9:30:00 AM 0:30

1 4-Jan-16 4-Jan-16 5:00:00 AM 10:00:00 AM 5:00

1 5-Jan-16 5-Jan-16 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 6-Jan-16 6-Jan-16 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 7-Jan-16 7-Jan-16 9:00:00 PM 11:30:00 PM 2:30

1 8-Jan-16 8-Jan-16 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 9-Jan-16 9-Jan-16 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 10-Jan-16 10-Jan-16 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

0 11-Jan-16 11-Jan-16

1 12-Jan-16 12-Jan-16 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 13-Jan-16 13-Jan-16 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 14-Jan-16 14-Jan-16 9:00:00 AM 9:30:00 AM 0:30

1 15-Jan-16 15-Jan-16 6:00:00 AM 11:00:00 AM 5:00

1 16-Jan-16 16-Jan-16 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

0 17-Jan-16 17-Jan-16

1 18-Jan-16 18-Jan-16 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 19-Jan-16 19-Jan-16 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 20-Jan-16 20-Jan-16 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 21-Jan-16 21-Jan-16 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

0 22-Jan-16 22-Jan-16

1 23-Jan-16 23-Jan-16 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

0 24-Jan-16 24-Jan-16

1 25-Jan-16 25-Jan-16 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 26-Jan-16 26-Jan-16 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 27-Jan-16 27-Jan-16 9:00:00 PM 11:30:00 PM 2:30

1 28-Jan-16 28-Jan-16 11:00:00 PM 11:30:00 PM 0:30

1 29-Jan-16 29-Jan-16 8:00:00 PM 11:30:00 PM 3:30

1 30-Jan-16 30-Jan-16 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

0 31-Jan-16 31-Jan-16

PROYECTO CNT BIG MAINTENANCE AN FRAME CONTRACT 430000250

ELECTRIC SHUT DOWN

EL PIÑAL
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ANEXO No 2 

ESTADÍSTICA DE CORTES DE ENERGÍA EN EL PIÑAL MES DE 

DICIEMBRE 2015 

 
Fuente: Huawei 
Elaborado por: Huawei 

SITIO EVENTO REPORTADO START DATE END DATE START HOUR END HOUR TOTAL HOURS

1 1-Dec-15 1-Dec-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 2-Dec-15 2-Dec-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 3-Dec-15 3-Dec-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 4-Dec-15 4-Dec-15 6:00:00 AM 11:00:00 AM 5:00

1 5-Dec-15 5-Dec-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

0 6-Dec-15 6-Dec-15

0 7-Dec-15 7-Dec-15

1 8-Dec-15 8-Dec-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 9-Dec-15 9-Dec-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 10-Dec-15 10-Dec-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

0 11-Dec-15 11-Dec-15

1 12-Dec-15 12-Dec-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 13-Dec-15 13-Dec-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 14-Dec-15 14-Dec-15 9:00:00 AM 9:50:00 AM 0:50

0 15-Dec-15 15-Dec-15

1 16-Dec-15 16-Dec-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 17-Dec-15 17-Dec-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 18-Dec-15 18-Dec-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 19-Dec-15 19-Dec-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

0 20-Dec-15 20-Dec-15

1 21-Dec-15 21-Dec-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 22-Dec-15 22-Dec-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 23-Dec-15 23-Dec-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 24-Dec-15 24-Dec-15 5:00:00 AM 11:00:00 AM 6:00

1 25-Dec-15 25-Dec-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 26-Dec-15 26-Dec-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 27-Dec-15 27-Dec-15 9:00:00 PM 11:30:00 PM 2:30

0 28-Dec-15 28-Dec-15

1 29-Dec-15 29-Dec-15 8:00:00 PM 11:30:00 PM 3:30

1 30-Dec-15 30-Dec-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 31-Dec-15 31-Dec-15 5:00:00 AM 11:00:00 AM 6:00

PROYECTO CNT BIG MAINTENANCE AN FRAME CONTRACT 430000250

ELECTRIC SHUT DOWN

EL PIÑAL
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ANEXO No 3 

ESTADÍSTICA DE CORTES DE ENERGÍA EN EL PIÑAL MES DE 

NOVIEMBRE 2015 

 
Fuente: Huawei 
Elaborador por: Huawei 

SITIO EVENTO REPORTADO START DATE END DATE START HOUR END HOUR TOTAL HOURS

0 1-Nov-15 1-Nov-15

1 2-Nov-15 2-Nov-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

0 3-Nov-15 3-Nov-15

0 4-Nov-15 4-Nov-15

1 5-Nov-15 5-Nov-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

0 6-Nov-15 6-Nov-15

0 7-Nov-15 7-Nov-15

1 8-Nov-15 8-Nov-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 9-Nov-15 9-Nov-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 10-Nov-15 10-Nov-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

0 11-Nov-15 11-Nov-15

1 12-Nov-15 12-Nov-15 6:00:00 AM 6:30:00 AM 0:30

1 13-Nov-15 13-Nov-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 14-Nov-15 14-Nov-15 9:00:00 AM 9:30:00 AM 0:30

0 15-Nov-15 15-Nov-15

1 16-Nov-15 16-Nov-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 17-Nov-15 17-Nov-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 18-Nov-15 18-Nov-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

0 19-Nov-15 19-Nov-15

1 20-Nov-15 20-Nov-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 21-Nov-15 21-Nov-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 22-Nov-15 22-Nov-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

0 23-Nov-15 23-Nov-15

0 24-Nov-15 24-Nov-15

1 25-Nov-15 25-Nov-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

0 26-Nov-15 26-Nov-15

0 27-Nov-15 27-Nov-15

1 28-Nov-15 28-Nov-15 11:00:00 PM 11:30:00 PM 0:30

0 29-Nov-15 29-Nov-15

1 30-Nov-15 30-Nov-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

PROYECTO CNT BIG MAINTENANCE AN FRAME CONTRACT 430000250

ELECTRIC SHUT DOWN

EL PIÑAL
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ANEXO No4 

ESTADÍSTICA DE CORTES DE ENERGÍA EN EL PIÑAL MES DE 

OCTUBRE 2015 

 
Fuente: Huawei 
Elaborado por: Huawei 

SITIO EVENTO REPORTADO START DATE END DATE START HOUR END HOUR TOTAL HOURS

1 1-Oct-15 1-Oct-15 6:10:00 AM 9:00:00 AM 2:50

1 2-Oct-15 2-Oct-15 7:55:00 AM 9:00:00 AM 1:05

1 3-Oct-15 3-Oct-15 9:00:00 AM 9:30:00 AM 0:30

1 4-Oct-15 4-Oct-15 5:00:00 AM 9:00:00 AM 4:00

0 5-Oct-15 5-Oct-15

0 6-Oct-15 6-Oct-15

1 7-Oct-15 7-Oct-15 9:00:00 PM 11:30:00 PM 2:30

1 8-Oct-15 8-Oct-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

0 9-Oct-15 9-Oct-15

1 10-Oct-15 10-Oct-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 11-Oct-15 11-Oct-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 12-Oct-15 12-Oct-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 13-Oct-15 13-Oct-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

0 14-Oct-15 14-Oct-15

1 15-Oct-15 15-Oct-15 6:00:00 AM 11:00:00 AM 5:00

1 16-Oct-15 16-Oct-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

0 17-Oct-15 17-Oct-15

1 18-Oct-15 18-Oct-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

0 19-Oct-15 19-Oct-15

1 20-Oct-15 20-Oct-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 21-Oct-15 21-Oct-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 22-Oct-15 22-Oct-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 23-Oct-15 23-Oct-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

0 24-Oct-15 24-Oct-15

1 25-Oct-15 25-Oct-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

0 26-Oct-15 26-Oct-15

0 27-Oct-15 27-Oct-15

0 28-Oct-15 28-Oct-15

1 29-Oct-15 29-Oct-15 8:00:00 PM 11:30:00 PM 3:30

1 30-Oct-15 30-Oct-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 31-Oct-15 31-Oct-15 6:00:00 AM 10:30:00 AM 4:30

PROYECTO CNT BIG MAINTENANCE AN FRAME CONTRACT 430000250

ELECTRIC SHUT DOWN

EL PIÑAL
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ANEXO No 5 

ESTADÍSTICA DE CORTES DE ENERGÍA EN EL PIÑAL MES DE 

SEPTIEMBRE 2015 

 
Fuente: Huawei 
Elaborado por: Huawei 

SITIO EVENTO REPORTADO START DATE END DATE START HOUR END HOUR TOTAL HOURS

1 1-Sep-15 1-Sep-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 2-Sep-15 2-Sep-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

0 3-Sep-15 3-Sep-15

0 4-Sep-15 4-Sep-15

1 5-Sep-15 5-Sep-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 6-Sep-15 6-Sep-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 7-Sep-15 7-Sep-15 9:00:00 PM 11:30:00 PM 2:30

1 8-Sep-15 8-Sep-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

0 9-Sep-15 9-Sep-15

0 10-Sep-15 10-Sep-15

0 11-Sep-15 11-Sep-15

1 12-Sep-15 12-Sep-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 13-Sep-15 13-Sep-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 14-Sep-15 14-Sep-15 9:00:00 AM 9:30:00 AM 0:30

1 15-Sep-15 15-Sep-15 5:10:00 AM 10:00:00 AM 4:50

1 16-Sep-15 16-Sep-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 17-Sep-15 17-Sep-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 18-Sep-15 18-Sep-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

0 19-Sep-15 19-Sep-15

0 20-Sep-15 20-Sep-15

0 21-Sep-15 21-Sep-15

0 22-Sep-15 22-Sep-15

1 23-Sep-15 23-Sep-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

0 24-Sep-15 24-Sep-15

1 25-Sep-15 25-Sep-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 26-Sep-15 26-Sep-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

0 27-Sep-15 27-Sep-15

1 28-Sep-15 28-Sep-15 11:00:00 PM 11:30:00 PM 0:30

0 29-Sep-15 29-Sep-15

1 30-Sep-15 30-Sep-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

PROYECTO CNT BIG MAINTENANCE AN FRAME CONTRACT 430000250

ELECTRIC SHUT DOWN

EL PIÑAL
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ANEXO No 6 

ESTADÍSTICA DE CORTES DE ENERGÍA EN EL PIÑAL MES DE 

AGOSTO 2015 

 
Fuente: Huawei 
Elaborado por: Huawei 

SITIO EVENTO REPORTADO START DATE END DATE START HOUR END HOUR TOTAL HOURS

1 1-Aug-15 1-Aug-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 2-Aug-15 2-Aug-15 6:00:00 AM 7:00:00 AM 1:00

1 3-Aug-15 3-Aug-15 6:00:00 AM 6:30:00 AM 0:30

0 4-Aug-15 4-Aug-15

1 5-Aug-15 5-Aug-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 6-Aug-15 6-Aug-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 7-Aug-15 7-Aug-15 9:00:00 AM 9:30:00 AM 0:30

1 8-Aug-15 8-Aug-15 5:00:00 AM 6:00:00 AM 1:00

0 9-Aug-15 9-Aug-15

0 10-Aug-15 10-Aug-15

0 11-Aug-15 11-Aug-15

1 12-Aug-15 12-Aug-15 6:00:00 AM 7:00:00 AM 1:00

1 13-Aug-15 13-Aug-15 6:00:00 AM 7:00:00 AM 1:00

1 14-Aug-15 14-Aug-15 9:00:00 AM 9:30:00 AM 0:30

1 15-Aug-15 15-Aug-15 5:00:00 AM 5:15:00 AM 0:15

0 16-Aug-15 16-Aug-15

0 17-Aug-15 17-Aug-15

1 18-Aug-15 18-Aug-15 6:00:00 AM 7:00:00 AM 1:00

1 19-Aug-15 19-Aug-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 20-Aug-15 20-Aug-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 21-Aug-15 21-Aug-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

0 22-Aug-15 22-Aug-15

0 23-Aug-15 23-Aug-15

0 24-Aug-15 24-Aug-15

1 25-Aug-15 25-Aug-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 26-Aug-15 26-Aug-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 27-Aug-15 27-Aug-15 9:00:00 PM 11:30:00 PM 2:30

1 28-Aug-15 28-Aug-15 11:00:00 PM 11:30:00 PM 0:30

1 29-Aug-15 29-Aug-15 8:00:00 PM 9:30:00 PM 1:30

0 30-Aug-15 30-Aug-15

0 31-Aug-15 31-Aug-15

PROYECTO CNT BIG MAINTENANCE AN FRAME CONTRACT 430000250

ELECTRIC SHUT DOWN

EL PIÑAL
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ANEXO No 7 

ESTADÍSTICA DE CORTES DE ENERGÍA EN EL PIÑAL MES DE 

JULIO 2015 

 
Fuente: Huawei 
Elaborado por: Huawei 

SITIO EVENTO REPORTADO START DATE END DATE START HOUR END HOUR TOTAL HOURS

0 1-Jul-15 1-Jul-15

0 2-Jul-15 2-Jul-15

0 3-Jul-15 3-Jul-15

0 4-Jul-15 4-Jul-15

1 5-Jul-15 5-Jul-15 7:10:00 AM 9:00:00 AM 1:50

1 6-Jul-15 6-Jul-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 7-Jul-15 7-Jul-15 8:00:00 PM 11:30:00 PM 3:30

0 8-Jul-15 8-Jul-15

0 9-Jul-15 9-Jul-15

1 10-Jul-15 10-Jul-15 5:00:00 PM 8:00:00 PM 3:00

1 11-Jul-15 11-Jul-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 12-Jul-15 12-Jul-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 13-Jul-15 13-Jul-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 14-Jul-15 14-Jul-15 9:00:00 AM 9:30:00 AM 0:30

0 15-Jul-15 15-Jul-15

0 16-Jul-15 16-Jul-15

1 17-Jul-15 17-Jul-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 18-Jul-15 18-Jul-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 19-Jul-15 19-Jul-15 9:50:00 PM 11:30:00 PM 1:40

1 20-Jul-15 20-Jul-15 7:00:00 AM 10:00:00 AM 3:00

1 21-Jul-15 21-Jul-15 6:05:00 PM 8:00:00 PM 1:55

1 22-Jul-15 22-Jul-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 23-Jul-15 23-Jul-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

0 24-Jul-15 24-Jul-15

0 25-Jul-15 25-Jul-15

1 26-Jul-15 26-Jul-15 6:30:00 PM 8:00:00 PM 1:30

1 27-Jul-15 27-Jul-15 9:00:00 PM 11:30:00 PM 2:30

1 28-Jul-15 28-Jul-15 11:00:00 PM 11:30:00 PM 0:30

1 29-Jul-15 29-Jul-15 8:00:00 PM 11:30:00 PM 3:30

0 30-Jul-15 30-Jul-15

0 31-Jul-15 31-Jul-15

PROYECTO CNT BIG MAINTENANCE AN FRAME CONTRACT 430000250

ELECTRIC SHUT DOWN

EL PIÑAL
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ANEXO No 8 

ESTADÍSTICA DE CORTES DE ENERGÍA EN EL PIÑAL MES DE 

JUNIO 2015 

 
Fuente: Huawei 
Elaborado por: Huawei 

 

SITIO EVENTO REPORTADO START DATE END DATE START HOUR END HOUR TOTAL HOURS

1 1-Jun-15 1-Jun-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 2-Jun-15 2-Jun-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 3-Jun-15 3-Jun-15 9:00:00 AM 9:30:00 AM 0:30

0 4-Jun-15 4-Jun-15

0 5-Jun-15 5-Jun-15

1 6-Jun-15 6-Jun-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 7-Jun-15 7-Jun-15 9:00:00 PM 11:30:00 PM 2:30

1 8-Jun-15 8-Jun-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 9-Jun-15 9-Jun-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 10-Jun-15 10-Jun-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 11-Jun-15 11-Jun-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 12-Jun-15 12-Jun-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 13-Jun-15 13-Jun-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

0 14-Jun-15 14-Jun-15

0 15-Jun-15 15-Jun-15

1 16-Jun-15 16-Jun-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 17-Jun-15 17-Jun-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 18-Jun-15 18-Jun-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

0 19-Jun-15 19-Jun-15

0 20-Jun-15 20-Jun-15

1 21-Jun-15 21-Jun-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

0 22-Jun-15 22-Jun-15

0 23-Jun-15 23-Jun-15

1 24-Jun-15 24-Jun-15 5:00:00 AM 7:00:00 AM 2:00

1 25-Jun-15 25-Jun-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 26-Jun-15 26-Jun-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 27-Jun-15 27-Jun-15 9:00:00 PM 11:30:00 PM 2:30

0 28-Jun-15 28-Jun-15

0 29-Jun-15 29-Jun-15

1 30-Jun-15 30-Jun-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

PROYECTO CNT BIG MAINTENANCE AN FRAME CONTRACT 430000250

ELECTRIC SHUT DOWN

EL PIÑAL
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ANEXO No 9 

ESTADÍSTICA DE CORTES DE ENERGÍA EN EL PIÑAL MES DE 

MAYO 2015 

 
Fuente: Huawei 
Elaborado por: Huawei 

SITIO EVENTO REPORTADO START DATE END DATE START HOUR END HOUR TOTAL HOURS

0 1-May-15 1-May-15

1 2-May-15 2-May-15 7:10:00 AM 9:00:00 AM 1:50

1 3-May-15 3-May-15 8:00:00 AM 9:50:00 AM 1:50

1 4-May-15 4-May-15 5:50:00 AM 10:30:00 AM 4:40

1 5-May-15 5-May-15 7:20:00 AM 9:00:00 AM 1:40

1 6-May-15 6-May-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 7-May-15 7-May-15 9:00:00 PM 11:30:00 PM 2:30

1 8-May-15 8-May-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 9-May-15 9-May-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 10-May-15 10-May-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 11-May-15 11-May-15 10:00:00 PM 11:50:00 PM 1:50

1 12-May-15 12-May-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 13-May-15 13-May-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

0 14-May-15 14-May-15

1 15-May-15 15-May-15 5:50:00 AM 10:00:00 AM 4:10

1 16-May-15 16-May-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 17-May-15 17-May-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 18-May-15 18-May-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

0 19-May-15 19-May-15

1 20-May-15 20-May-15 7:05:00 AM 9:00:00 AM 1:55

1 21-May-15 21-May-15 6:00:00 PM 9:00:00 PM 3:00

1 22-May-15 22-May-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 23-May-15 23-May-15 6:00:00 PM 8:30:00 PM 2:30

0 24-May-15 24-May-15

0 25-May-15 25-May-15

0 26-May-15 26-May-15

0 27-May-15 27-May-15

1 28-May-15 28-May-15 11:00:00 PM 11:45:00 PM 0:45

1 29-May-15 29-May-15 8:00:00 PM 11:30:00 PM 3:30

1 30-May-15 30-May-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 31-May-15 31-May-15 5:00:00 AM 11:00:00 AM 6:00

PROYECTO CNT BIG MAINTENANCE AN FRAME CONTRACT 430000250

ELECTRIC SHUT DOWN

EL PIÑAL
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ANEXO No 10 

ESTADÍSTICA DE CORTES DE ENERGÍA EN EL PIÑAL MES DE 

ABRIL 2015 

 
Fuente: Huawei 
Elaborado por: Huawei 

SITIO EVENTO REPORTADO START DATE END DATE START HOUR END HOUR TOTAL HOURS

1 1-Apr-15 1-Apr-15 7:15:00 AM 9:50:00 AM 2:35

0 2-Apr-15 2-Apr-15

1 3-Apr-15 3-Apr-15 9:00:00 PM 11:30:00 PM 2:30

1 4-Apr-15 4-Apr-15 5:15:00 AM 11:00:00 AM 5:45

1 5-Apr-15 5-Apr-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 6-Apr-15 6-Apr-15 6:15:00 PM 8:00:00 PM 1:45

1 7-Apr-15 7-Apr-15 9:00:00 PM 11:30:00 PM 2:30

1 8-Apr-15 8-Apr-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 9-Apr-15 9-Apr-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 10-Apr-15 10-Apr-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

0 11-Apr-15 11-Apr-15

0 12-Apr-15 12-Apr-15

1 13-Apr-15 13-Apr-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 14-Apr-15 14-Apr-15 9:10:00 AM 9:50:00 AM 0:40

1 15-Apr-15 15-Apr-15 5:05:00 AM 9:50:00 AM 4:45

1 16-Apr-15 16-Apr-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 17-Apr-15 17-Apr-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 18-Apr-15 18-Apr-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

0 19-Apr-15 19-Apr-15

0 20-Apr-15 20-Apr-15

1 21-Apr-15 21-Apr-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 22-Apr-15 22-Apr-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 23-Apr-15 23-Apr-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 24-Apr-15 24-Apr-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 25-Apr-15 25-Apr-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 26-Apr-15 26-Apr-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 27-Apr-15 27-Apr-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 28-Apr-15 28-Apr-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 29-Apr-15 29-Apr-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 30-Apr-15 30-Apr-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

PROYECTO CNT BIG MAINTENANCE AN FRAME CONTRACT 430000250

ELECTRIC SHUT DOWN

EL PIÑAL
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ANEXO No 11 

ESTADÍSTICA DE CORTES DE ENERGÍA EN EL PIÑAL MES DE 

MARZO 2015 

 
Fuente: Huawei 
Elaborado por: Huawei 

SITIO EVENTO REPORTADO START DATE END DATE START HOUR END HOUR TOTAL HOURS

1 1-Mar-15 1-Mar-15 9:05:00 PM 11:30:00 PM 2:25

0 2-Mar-15 2-Mar-15

1 3-Mar-15 3-Mar-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 4-Mar-15 4-Mar-15 7:05:00 AM 9:50:00 AM 2:45

1 5-Mar-15 5-Mar-15 7:10:00 AM 9:45:00 AM 2:35

1 6-Mar-15 6-Mar-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 7-Mar-15 7-Mar-15 9:00:00 PM 11:30:00 PM 2:30

1 8-Mar-15 8-Mar-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 9-Mar-15 9-Mar-15 7:00:00 AM 10:00:00 AM 3:00

1 10-Mar-15 10-Mar-15 9:00:00 AM 9:30:00 AM 0:30

1 11-Mar-15 11-Mar-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 12-Mar-15 12-Mar-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 13-Mar-15 13-Mar-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

0 14-Mar-15 14-Mar-15

1 15-Mar-15 15-Mar-15 5:00:00 AM 11:00:00 AM 6:00

1 16-Mar-15 16-Mar-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

0 17-Mar-15 17-Mar-15

1 18-Mar-15 18-Mar-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 19-Mar-15 19-Mar-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 20-Mar-15 20-Mar-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 21-Mar-15 21-Mar-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 22-Mar-15 22-Mar-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 23-Mar-15 23-Mar-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 24-Mar-15 24-Mar-15 5:15:00 AM 10:00:00 AM 4:45

1 25-Mar-15 25-Mar-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 26-Mar-15 26-Mar-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 27-Mar-15 27-Mar-15 9:00:00 PM 11:30:00 PM 2:30

0 28-Mar-15 28-Mar-15

1 29-Mar-15 29-Mar-15 8:00:00 PM 11:30:00 PM 3:30

1 30-Mar-15 30-Mar-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 31-Mar-15 31-Mar-15 5:50:00 AM 10:00:00 AM 4:10

EL PIÑAL

PROYECTO CNT BIG MAINTENANCE AN FRAME CONTRACT 430000250

ELECTRIC SHUT DOWN
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ANEXO No 12 

ESTADÍSTICA DE CORTES DE ENERGÍA EN EL PIÑAL MES DE 

FEBRERO 2015 

 
Fuente: Huawei 
Elaborado por: Huawei 

SITIO EVENTO REPORTADO START DATE END DATE START HOUR END HOUR TOTAL HOURS

1 1-Feb-15 1-Feb-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 2-Feb-15 2-Feb-15 9:00:00 PM 11:30:00 PM 2:30

0 3-Feb-15 3-Feb-15

0 4-Feb-15 4-Feb-15

1 5-Feb-15 5-Feb-15 7:05:00 AM 9:45:00 AM 2:40

1 6-Feb-15 6-Feb-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 7-Feb-15 7-Feb-15 9:00:00 PM 11:30:00 PM 2:30

1 8-Feb-15 8-Feb-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 9-Feb-15 9-Feb-15 7:10:00 AM 9:20:00 AM 2:10

1 10-Feb-15 10-Feb-15 6:00:00 AM 9:50:00 AM 3:50

1 11-Feb-15 11-Feb-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 12-Feb-15 12-Feb-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 13-Feb-15 13-Feb-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 14-Feb-15 14-Feb-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 15-Feb-15 15-Feb-15 5:00:00 AM 11:00:00 AM 6:00

1 16-Feb-15 16-Feb-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 17-Feb-15 17-Feb-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 18-Feb-15 18-Feb-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

0 19-Feb-15 19-Feb-15

1 20-Feb-15 20-Feb-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 21-Feb-15 21-Feb-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 22-Feb-15 22-Feb-15 9:00:00 PM 11:30:00 PM 2:30

1 23-Feb-15 23-Feb-15 6:00:00 PM 8:55:00 PM 2:55

1 24-Feb-15 24-Feb-15 5:15:00 AM 11:00:00 AM 5:45

1 25-Feb-15 25-Feb-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

0 26-Feb-15 26-Feb-15

1 27-Feb-15 27-Feb-15 9:10:00 PM 11:50:00 PM 2:40

1 28-Feb-15 28-Feb-15 11:00:00 PM 11:30:00 PM 0:30

PROYECTO CNT BIG MAINTENANCE AN FRAME CONTRACT 430000250

ELECTRIC SHUT DOWN

EL PIÑAL
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ANEXO No 13 

ESTADÍSTICA DE CORTES DE ENERGÍA EN EL PIÑAL MES DE 

ENERO 2015 

 
Fuente: Huawei 
Elaborado por: Huawei

SITIO EVENTO REPORTADO START DATE END DATE START HOUR END HOUR TOTAL HOURS

1 1-Jan-15 1-Jan-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00:00

1 2-Jan-15 2-Jan-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 3-Jan-15 3-Jan-15 9:00:00 AM 9:30:00 AM 0:30

1 4-Jan-15 4-Jan-15 5:00:00 AM 11:00:00 AM 6:00

0 5-Jan-15 5-Jan-15

1 6-Jan-15 6-Jan-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 7-Jan-15 7-Jan-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 8-Jan-15 8-Jan-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 9-Jan-15 9-Jan-15 9:00:00 AM 9:30:00 AM 0:30

1 10-Jan-15 10-Jan-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 11-Jan-15 11-Jan-15 10:00:00 PM 11:30:00 PM 1:30

1 12-Jan-15 12-Jan-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

1 13-Jan-15 13-Jan-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

0 14-Jan-15 14-Jan-15

0 15-Jan-15 15-Jan-15

0 16-Jan-15 16-Jan-15

1 17-Jan-15 17-Jan-15 10:50:00 PM 11:53:00 PM 1:03

1 18-Jan-15 18-Jan-15 6:00:00 AM 9:00:00 AM 3:00

0 19-Jan-15 19-Jan-15

1 20-Jan-15 20-Jan-15 7:10:00 AM 9:23:00 AM 2:13

1 21-Jan-15 21-Jan-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 22-Jan-15 22-Jan-15 10:00:00 PM 11:50:00 PM 1:50

1 23-Jan-15 23-Jan-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 24-Jan-15 24-Jan-15 7:00:00 AM 11:00:00 AM 4:00

1 25-Jan-15 25-Jan-15 7:00:00 AM 9:00:00 AM 2:00

1 26-Jan-15 26-Jan-15 6:00:00 PM 8:00:00 PM 2:00

1 27-Jan-15 27-Jan-15 9:00:00 PM 11:30:00 PM 2:30

1 28-Jan-15 28-Jan-15 11:00:00 PM 11:30:00 PM 0:30

0 29-Jan-15 29-Jan-15

1 30-Jan-15 30-Jan-15 5:50:00 AM 11:00:00 AM 5:10

1 31-Jan-15 31-Jan-15 5:00:00 AM 11:00:00 AM 6:00

PROYECTO CNT BIG MAINTENANCE AN FRAME CONTRACT 430000250

ELECTRIC SHUT DOWN

EL PIÑAL
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