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RESUMEN 

     Con los avances científicos en el campo de la energía fotovoltaico (Energía 

obtenida del Sol), se ha logrado mejorar el uso de la energía solar y se la considera 

como una de las fuentes de energía renovable con mayor crecimiento en el presente. 

Este tipo de fuente de energía obtendrá un mejor resultado al realizar un seguimiento 

solar, el cual debe estar alineado en un ángulo recto a los rayos de luz del Sol. Con 

este proyecto de investigación documentamos el diseño, desarrollo y pruebas de 

laboratorio con un instrumento que emplea microcontrolador “Arduino o Raspberry” 

adaptándolos electrónicamente de tal manera que nos ayude a medir y registrar los 

voltajes entregado por las diferentes baterías de LIPO (Litio y Polímero) y Paneles 

Solares,  estos últimos se usarán como celdas fotovoltaicas de manera fija en las alas 

de un VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado) el cual debe recibir 24W de potencia 

eléctrica para mantenerse en el aire es la transformación directa de la radiación 

solar en electricidad. Con los resultados obtenidos se busca maximizar el tiempo de 

autonomía en el vuelo del VANT, deducir el momento adecuado para volar y con ello 

obtener un sobrevuelo más eficiente y con mayor rendimiento de la fotogrametría 

(obtención de mapas por medio de fotografías aéreas) en los cultivos de Pitahaya en 

la costa ecuatoriana y así evitar el gasto en la compra excesiva de baterías o gastos 

en otros medios de control para los cultivos.  

Palabras Claves: diseño, fotovoltaico, vehículo, vant, dron, microcontroladores, 

aéreo 

Autor: Paul Ramiro Villacis Vargas 

Tutor: Ing. Charles Pérez Espinoza 
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ABSTRACT  

     With the scientific advances in the field of photovoltaic energy (Energy obtained 

from the Sun), it has been possible to improve the use of solar energy and it is 

considered as one of the renewable energy sources with the greatest growth in the 

present. This type of energy source will obtain a better result when tracking solar, 

which must be aligned at a right angle to the rays of sunlight. With this research project 

we document the design, development and laboratory tests with an instrument that 

uses "Arduino or Raspberry" microcontroller adapting them electronically in such a way 

that it helps us to measure and record the voltages delivered by the different LIPO 

batteries (Lithium and Polymer) and Solar Panels, the latter will be used as fixed 

photovoltaic cells in the wings of a UAV (Unmanned Aerial Vehicle) which must receive 

24W of electrical power to stay in the air is the direct transformation of solar radiation 

into electricity. With the results obtained, it is sought to maximize the autonomy time in 

the flight of the UAV, to deduce the right moment to fly and with it obtain a more 

efficient flyby and with greater performance of the photogrammetry (obtaining maps by 

means of aerial photographs) in the cultivations of Pitahaya in the Ecuadorian coast 

and thus avoid the expense in the excessive purchase of batteries or expenses in other 

means of control for the crops. 

 

Keywords: design, photovoltaic, vehicle, vant, drone, microcontrollers, air. 

Autor: Paul Ramiro Villacis Vargas 

Tutor: Ing. Charles Pérez Espinoza 
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INTRODUCCIÓN 

    "El futuro está girando hacia la energía renovable porque se trata de un recurso 

ilimitado", (Vivek Wadhwa, 2018). 

 

Actualmente el uso de tecnología fotovoltaica (energía generada por radiación 

luminoso) es considera una de las prometedoras formas de energía renovable, la cual 

busca aprovechar la energía solar sobre la energía fósil. Para conseguir esta energía 

eléctrica se fabrican paneles solares fabricados de diferentes tipos de materiales como 

(Silicio, Arseniuro de Galio) y que están dirigidos a generar una gran potencia de 

salida energía eléctrica y eficiencia de conversión (reducir u optimizar el consumo de 

energía). 

 

En este campo, se han hecho estudios teóricos y experimentos con la energía solar, 

(por científicos como M. lqbal, Duffie y Beckman, 2005). Adicionalmente se tiene 

conocimiento sobre la realización de proyectos y que los resultados pueden ser 

usados como referencias, como el estudio de la compañía Alta Devices, que es 

experta en energía solar, y ha establecido una eficiencia en energía solar alcanzando 

el 31,6%.  

 

La compañía americana ha logrado una eficiencia récord debido a la reestructuración 

del material de sus celdas fotovoltaicas de arseniuro de galio. Con esta modificación 

se logrado que sus celdas fotovoltaicas puedan generar más electricidad con la misma 

cantidad de luz que se recibe del Sol. La constante evolución de fuentes de energía 

alternativas como la fotovoltaica podría desembocar en su utilización para las 

aeronaves no tripuladas (VANT). 

 

La finalidad de la investigación es proponer el diseño de un sistema fotovoltaico para 

vehículos no tripulado usando un sistema de microcontroladores para la medición y 

registro de voltajes necesarios para producir los 24 watts (unidad de potencia 

eléctrica).  

 

Con los resultados obtenidos podremos verificar cuál es la mejor alternativa de celdas 

solares para producir la potencia necesaria para mejorar la autonomía en el vuelo del 

VANT, convirtiéndose en un sistema rentable y eficiente. Otro objetivo es identificar el 



 

 

2 

ambiente y la hora adecuada durante el día, para realizar los sobrevuelos en los 

cultivos de Pitahaya.  

 

Definimos al VANT como un “Vehículo Aéreo No Tripulado” o Dron, como un grupo de 

aeronaves sin tripulación a bordo, el cual es controlado remotamente o con 

autonomía. Existen algunos tipos de VANT tales como helicópteros hasta aviones de 

uno o más rotores impulsados por combustión, motores eléctricos y actualmente con 

energía fotovoltaica.    

   

El estudio investigativo de la propuesta de un sistema fotovoltaico, se enfocará en el 

modelo ASW-10, es un VANT que llega a una altitud de 400 pies tiene 6 batería de 

40000 Mah (miliamperios-hora), La alas cuentan con un piloto automático 3DR, se 

espera que con la energía solar a plena carga se promedia unas 2 horas de 

autonomía de vuelo. El Vant puede trabajar hasta con una carga máxima de 2 

Kilogramos.  

 

Otro problema que plantea el proyecto es encontrar la cantidad adecuada de paneles 

solares sin afectar el peso que debe tener el VANT y así evitar el daño de varias 

piezas electrónicas por el excesivo peso. Con la investigación realizada se tendrá una 

comparativa del peso vs costo vs estimación de tiempo de vuelo, con lo cual me 

permitirá ofrecer la mejor solución.   

 

Además de equiparlo con una cámara de espectro múltiple para el trabajo de 

agricultura, se pueden aplicar en vuelos de búsqueda y rescate, de vigilancia. 

 

El uso del VANT, servirá para realizar actividades de fotogrametría (mapeo de 

terrenos agrícolas), con la ayuda de cámaras se podría automatizar la aplicación de 

fumigación, teledetección de plagas o monitorización del estado de la plantación de 

pitahaya. La información recolectada en datos guardados por la cámara sin la 

asistencia humana se convertirá en informes o reportes para los ingenieros 

agrónomos o agricultores usando software inteligente. 

   

Para medir la energía generada por los sistemas fotovoltaicos, se usará un multímetro 

(equipo para medir voltaje y corriente, potencia total) construido electrónicamente, 

usando microcontroladores Arduino y con la ayuda de una pantalla led (“4x20”), el cual 

mostrará el resultado de las diferentes pruebas realizadas con diferentes baterías 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del problema 

     Actualmente la tecnología fotovoltaica es considerada como la principal fuente de 

energía renovable, usando la energía solar y evitar la dependencia con la energía fósil 

(Petróleo). Con la llegada de los paneles solares se puede aprovechar dichos recursos 

como fuentes de poder para beneficiar al sector productivo. 

En la actualidad la tecnología fotovoltaica representa uno de los recursos más 

explotados para energizar muchos experimentos y aparatos electrónicos usando 

sistemas de energía renovable y ecológica. 

 

Un VANT (Vehículo Aéreo no tripulado), o mejor conocido como dron, tiene un sistema 

eléctrico conectado a una o varios baterías Lipo (Litio y Polímero) para su correcto 

funcionamiento.  

 

Uno de los problemas que se identifica es el desperdicio de energía con los métodos 

actuales de alimentación energética, el excesivo peso de las baterías de Lipo (Litio y 

Polímero).  

 
Gráfico N° 1.1 Uso de drones en la agricultura 

 
Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 

Fuente: Diario El Universo (Julio 2018) 
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La producción de pitahaya es muy dependiente del cuidado en su cultivo ya que la 

estructura de la planta no permite sostenerse a sí misma, está compuesto por una raíz 

principal con poca profunda que sirve de fijación para raíces secundarias ramificadas y 

superficiales. También posee raíces adventicias, que se producen a los lados de los 

tallos y que se introducen en la tierra y adquieren características de raíces normales. 

 

Su fruto es de color verde en su primera etapa, ya en el proceso de maduración toma 

un color amarillo o rojo, según la variedad esta pesa entre 200 y 350 gramos. Contiene 

aproximadamente 650 semillas por fruto. 

 

Los resultados de la investigación se usarán en para el proyecto de FCI llamado 

“VANT para pitahaya”, el cual tiene como fin cuidar y vigilar el cultivo, para lo cual el 

VANT contiene una cámara de alta resolución que nos permite grabar los videos por 

los lugares donde este equipo sobrevuele.  

Se desea proponer un sistema ecológico energético con ayuda de la energía del Sol. 

1.2 Situación del conflicto 

     La propuesta surge del proyecto de FCI (Fondo Competitivo de  Investigación) 

“VANT para pitahaya”, y en esta parte del proyecto se requiere evaluar los diferentes 

tipos de energía fotovoltaica para obtener como resultado un sistema de energía 

renovable y ecológica, que permita al VANT una mejor autonomía de vuelo y que no 

afecte su peso. 

 

No tener cuantificado la cantidad de paneles solares, conlleva a la compra innecesaria 

de paneles, lo cual generaría un gasto excesivo.  

 

Se desconoce el momento más adecuado para realizar los viajes con el VANT, esto 

puede influir en el tiempo que la aeronave puede estar en el aire. 

 

1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

     La problemática tratada en los párrafos anteriores tiene como causas y 

consecuencias los siguientes puntos mencionados a continuación: 
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Cuadro N° 1.1 Análisis de Causas y Consecuencias del Problema 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

Excesivo peso de los paneles. 
El VANT, tendrá problemas con su 
correcto funcionamiento. 

Mal tiempo, en el momento de usar el 
VANT. 

Esto produce menor tiempo en el 
aprovechamiento de la autonomía que 
puede generar el VANT. 

Costos por la excesiva compra de 
cantidad de baterías LIPO, para el panel 
solar. 

Podría exceder la inversión que se tiene 
considerado en el proyecto y resultar 
inviable el mismo 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro  
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por los autores. 

 

1.4 Delimitación del Problema 

 
Cuadro N° 1.2 Delimitación del Problema 

 
Campo: 

 
Tecnológico 

Área: 
Ciencias básicas, bioconocimiento y desarrollo industrial 

Aspecto: 
Investigativo. 

Tema: 
Propuesta de diseño de sistema fotovoltaico para vehículo aéreo no 
tripulado usando un sistema de microcontroladores conocido. 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por los autores. 

 

1.5 Formulación del Problema 

     ¿Cómo mejorar el sistema energético para la autonomía de un VANT en el 

proyecto FCI” VANT para la pitahaya”? 

1.6 Evaluación del Problema 

     Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: Porque se usará un VANT específico “Aero Solar Wing” para las pruebas 

de campo y de esta manera buscar su mejor funcionamiento.  
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Claro: Por tratarse de un proyecto enfocado a un fin en particular, el cual es el control 

del cultivo de pitahaya, se necesita proponer un sistema de energía renovable para 

sostener el vuelo autónomo del VANT. 

 

Evidente: Con la ayuda de un medidor de voltajes y usando un microcontrolador 

(Arduino o Raspberry) se recolectará información para proponer una fuente de energía 

que sea adecuada para el proyecto FCI” VANT para la pitahaya. 

 

Original: Debido a que parte del proyecto, está enfocado en conseguir los valores 

adecuados y continuos de energía para la autonomía de vuelo para un modelo de 

VANT en específico, no se ha realizado estudios que establezcan esos valores.  

 

Identificar los productos esperados: Al terminar el estudio de esta tesis se 

conseguirá establecer mayor tiempo de vuelo autónomo y aprovechar la energía 

lumínica, se podrá emplear en el control de otros tipos de cultivos, con el uso de 

sensores (luminosidad, temperatura).   

 

Lo cual permitirá una gama alta de posibilidades, por ejemplo:  

 Topografía 

 Minería 

 Inspección de edificaciones, instalaciones, etc.  

 Sector Agrícola y Producción 

 Sector Ambiental 

 

Factible: Con los resultados obtenidos en la medición y alternativas estudiadas, y con 

el escogimiento de los materiales adecuados se demostrará que es viable el desarrollo 

del proyecto FCI “VANT” para la monitoreo y control de la pitahaya. 

1.7 Objetivos de la Investigación 

1.7.1 Objetivo General 

     Desarrollar un sistema fotovoltaico con energía renovable para un vehículo aéreo 

no tripulado que será usado en el FCI “VANT para el cultivo de pitahaya en la costa 

ecuatoriana” por medio de controladores conocidos, para optimizar el uso energético 

en un VANT. 
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1.7.1 Objetivos Específicos 

 Optimizar el uso de energía en el VANT. 

 Identificar los tipos de fuentes energéticos renovables. 

 Identificar una alternativa de hardware para uso del proyecto evaluando el uso 

de tipos de microcontrolador y Vant para pitahaya. 

 Ejecutar pruebas de campo. 

 Realizar mediciones de voltaje y corriente con paneles solares. 

1.8 Alcance del problema 

     Con la presente propuesta se pretende analizar y proponer un adecuado sistema 

fotovoltaico para VANT modelo (“Aero Solar Wing”), para lo cual se usará un 

microcontrolador conocido (Arduino) para obtener el voltaje y amperaje, cuyos 

resultados se mostrarán en una pantalla led. 

 

El proyecto se centrará en obtener una comparativa entre las Baterías Lipo y los 

Paneles Solares y con estos resultados establecer los voltajes correctos que se 

entreguen a los distintos dispositivos electrónicos entre lo que tenemos: motor 

eléctrico, baterías, o los servos de superficies de control en el VANT.  

 

Con la construcción del sistema se desea estimar la cantidad de paneles que 

tendríamos que usar como fuente de energía renovable para no afectar el diseño 

aerodinámico del VANT. 

 

Además, se establecerá el momento más adecuado durante el día para realizar viajes 

más prolongados para el control de los cultivos de pitahaya.  

Los resultados de este proyecto no serán aplicados en otros tipos de VANT, por 

requerir diferentes cargas para levantar el vuelo. 

 

1.9 Justificación e Importancia de la Investigación 

     Las aeronaves VANT actualmente son utilizadas en distintos espacios: seguridad, 

eventos deportivos, turismo, etc. Teniendo en conocimiento que el tiempo de 

autonomía es limitado con el sistema actual de energía. 

 

Con este proyecto se plantea encontrar las fuentes renovables más óptimas y que no 
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afecte en la aerodinámica del VANT. 

Es primordial indicar que en otros países ya cuentan con este tipo de sistema 

fotovoltaico usando paneles solares, pero ingresarlas a nuestro país es más costoso 

que desarrollarla uno mismo. 

Se desarrollará una propuesta energética eficiente por medio de un sistema 

fotovoltaico renovable, para que el VANT pueda mantenerse en el aire el mayor 

tiempo posible sin afectar el uso de la energía en todos sus dispositivos electrónicos. 

Con los resultados obtenidos de la investigación contribuirá con el más adecuado 

sistema fotovoltaico para el desarrollo del proyecto FCI” VANT” para el monitoreo y 

control de las plantaciones de pitahaya.  

 

Esto dará inicio a emprender nuevos proyectos como el monitoreo de área en 

Guayaquil en los cuales no se cuenta con el control policial, en la búsqueda de 

personas desaparecidas en áreas extensas de difícil acceso. Se puede usar para la 

cartografía aérea, obteniendo mapas en 3D. 

1.10 Metodología del proyecto 

     Se utilizará la metodología Cuantitativa para la propuesta del diseño del sistema 

fotovoltaico ya que permite al proyecto dividirlo en las siguientes fases:  

Observación – Investigar – Analizar – Comprobar información y Datos – Hipótesis – 

Conclusiones – Tabla de Datos – Recomendaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TÉORICO 

2.1 Antecedentes de Estudios  

     La ingeniería aeronáutica ha estado desarrollándose constantemente en la historia 

del hombre durante los últimos 100 años, esto es posible con las mejoras 

tecnológicas.  

 

Hoy en día podríamos citar algunos casos de empresas aeronáuticas que buscan 

construir la aeronave más rápida o la más grande, otras empresas que se dedican a 

mejorar el uso de aeronaves con biocombustibles, y otras en la mejora de la 

propulsión con energía solar.  

 

En la actualidad existen países que están apostando sus avances como Alemania que 

a finales de los 80 e inicios de los 90 han puesto varios proyectos para la construcción 

de plantas de energía solar, fomentando con subvenciones y ayudas del gobierno 

alemán. Otro caso a mencionar podría ser Rajastán (India), donde se ha construido la 

cocina solar más grande capaz de alimentar 33,800 personas diariamente. 

Gráfico N° 2.2 Dron (VANT) 

 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro 

Fuente: Recuperado de www.frba.utn.edu.ar/ 

 

Existen varios usos para las aeronaves no tripuladas, pero muy pocas aplican la 

energía solar. La primordial ventaja es la de ejecutar misiones sin la necesidad de 

exponer a cualquier piloto humano, esto ha sido posible por la reducción en el tamaño 

de diversos componentes.  
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Teniendo en cuenta que un VANT no requiere de mucha potencia eléctrica para el 

funcionamiento, este podría recibir esta potencia por un motor eléctrico impulsado por 

energía solar.  

A continuación, en la siguiente tabla se dará a conocer algunas especificaciones del 

sistema eléctrico para diferentes aeronaves: 

Cuadro N° 2.3 Características de Sistemas Eléctricos en Aeronaves 

 
Aeronave 

 
Especificaciones 

Airbus A400M (Sist. Eléctrico) 
4 generadores de 75 KVA generador trifásico de 95 
KVA, 4 transformadores de DC, 2 baterías Ni/Cd, 
APU. 

Airbus A300-600 (Sist. 
Eléctrico) 

Sistema AC trifásico de 115/200V a 400Hz, sistema 
DC de 28V, 2 generadores 90KVA, 3 baterías de 
150ª, APU Honeywell.   

Boeing 767 (Sist. Eléctrico) 2 generadores trifásico AC de 115/200V a 400Hz, 

APU. 

Falcon 50x (Sist. Eléctrico) 1 Fuente primaria de 28DC, 2 generadores de 9KW, 

2 Baterías 23Ah, APU. 

Robín 2120-4z (Sist. Eléctrico) Alternador 12V 50Ah, 1 Batería 12V 32Ah. 

Aquila A210 (Sist Eléctrico). Alternador 14V 40Ah, 1 Batería 12V. 

Aero sonda UAV (Sist. 

Eléctrico) 

1 batería 20 Watts. 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por los autores. 

 

El objetivo de este proyecto de investigación es realizar un análisis comparativo de las 

diferentes fuentes de energía fotovoltaicas. Se usará microcontroladores Arduino con 

ayuda de componentes electrónicas y pantalla led, como herramientas para medir la 

potencia (Watts) que es generada por los paneles solares. 

 

Con los resultados obtenidos se mostrará cual será la mejor opción de energía 

fotovoltaica, también se quiere encontrar el momento más adecuado del día para 

sacar el mayor provecho de la energía dado por el sol, el cual se usara en el proyecto 

FCI “el cual busca monitorear los cultivo de pitahaya” con la ayuda de un VANT.  
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2.2 Fundamentación Teórica 

Evolución de los Sistemas Eléctricos 

     Los orígenes de la evolución de los sistemas eléctricos son muy amplios por lo cual 

se resumirá cronológicamente con la siguiente tabla. 

 
Cuadro N° 2.4 Cronología de los sistemas eléctricos de Potencia 

 
AÑO 

 

 
PROTAGONISTA 

 
HISTORIA 

600 ac Filosofo Tale de Mileto Descubrimiento de la Electricidad estática   

174 a 287 ac Theophrastus Primeros estudios de la Electricidad  

1550 Médico italiano Girolamo 
Cardona  

Distinción entre Electricidad y Magnetismo 

1600 a 1699 Científico inglés William 
Gilbert 

Clasificación de los Materiales en 
conductores o aislantes. 

1729 Stephen Gray Primera transmisión de electricidad a través 
de un conductor 

1800 Físico italiano 
Alessandro Volta  

Invención de la Pila Eléctrica 

1821 Michael Faraday Creación del Motor  

1827 Georg Simón Ohm Formulación de la ley de Ohm 

1831 Michael Faraday Invención del Transformador Eléctrico. 

1832 Michael Faraday Generador Eléctrico o Dinamo de Faraday. 

1865 Charles Proteus 
Steinmetz 

Desarrollo del Sistema Trifásico de 
corrientes Alternas. 

1867 Científico suizo Horace 
de Saussare 

Desarrolla el primer colector solar 

1879 Niagara Falls Primer Central Hidroeléctrica 

1880 Thomas Alva Edison Introducción a la corriente continua 

1888 Nikola Tesla  Introducción a la corriente alterna  

1897 Joseph John Thomson Descubrimiento de los Electrones 

1956 Británicos en Calder Hall Se construye la primera central nuclear 

1970 Crisis de Petróleo Desarrollo de la energía eólica  

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por los autores. 

 

Actualmente el uso de la energía solar en la aeronáutica es relativamente nuevo. Hay 

países que ya realizan investigaciones que estudian el mejoramiento y 

aprovechamiento de la energía solar eficientemente en las aeronaves. Hay numerosos 

proyectos que tienen como objetivos mantener aeronaves solares no tripuladas 

teledirigidas por mayor tiempo en el aire o provistos con motores de hidrógenos. 
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Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: EADS (European Aeronautic Defence and Space). 

En el siguiente gráfico se visualizan los distintos sistemas eléctricos en los últimos 
años, así como también el voltaje y la potencia generada por distintos sistemas desde 
los tradicionales a los actuales. 

 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: Estudios realizados por EADS (European Aeronautic Defence and Space). 

 

Gráfico N° 2.3 Evolución Histórica de los Sistemas Eléctricas 

Gráfico N° 2.4 Sistemas eléctricos en medios de transporte. 
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Conceptos eléctricos y características 

 

Tensión y Corriente. - La electricidad es el flujo de partículas cargadas por los 

electrones que viajan a través de materiales conductores, como barras de cobre o 

cables. Estas partículas ganan energía gracias a una fuente de poder como pueden 

ser: módulo fotovoltaico, batería, generador y transfieren esta energía obtenida a una 

carga (motor, equipo de comunicaciones, servomotores, lámpara, etc.) y luego 

retornan a la fuente para completar el ciclo.  

 

La fuerza electromotriz de una batería es conocida como FEM, y la magnitud es 

conocida como tensión o voltaje esta se mide en voltios.  

Corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un cable, se mide en amperios. 

 

Potencia. - Es la energía suministrada en la unidad de tiempo, su fórmula es la 

siguiente:  

P = V x I 

Dónde: 

P= Es la potencia medida en watts. 

V= Es la tensión aplicada medida en voltios. 

I= Es la corriente que circula en amperios 

 

Pérdida de Potencia. - Los conductores eléctricos generan la pérdida de electrones 

por la resistencia que se aplica, esto se traduce a la pérdida de potencia que se debe 

tomar en cuenta al realizar un sistema. Esta potencia pérdida se convierte en calor. 

 

La resistencia de un conductor eléctrico dependerá de la característica propia del 

material del conductor a continuación se usará la siguiente fórmula que constituye la 

ley de Ohms e indica que la tensión aplicada es proporcional a la resistencia y a la 

corriente que circula por el circuito: 

V = R x I 

Dónde: 

V= Es la tensión del sistema en voltios 

I= Es la corriente que se transmite en amperios. 

R= Es la resistencia del elemento conductor en ohmios. 
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Cantidad de Energía. - Si se desea mantener encendida durante 3 horas una lámpara 

que consume 50 Watts, la energía consumida será igual a: 

E1 = 50 Watts x 3 H= 150 Watts/H 

Dónde: 

E= Energía. 

H= Hora. 

Si además se quisiera suministrar, con la misma fuente a un televisor que consume 60 

Watts y este encendido durante 4 horas, el consumo de energía del televisor será 

igual a: 

E1 = 60 Watts x 4 H= 240 Watts/H 

Dónde: 

E= Energía. 

H= Hora. 

 

Si E1 y E2 son los únicos consumos de energía de ese día, la energía total 

demandada a la fuente diariamente será: 

Etot = E1 + E2  150 + 240 

Etot= 390 Watts hora/día 

Dónde: 

Etot= Energía Total. 

 

Energía Solar. - La energía solar es una energía confiable, renovable, e inagotable. Y 

se caracteriza por permitir ser usada una y otra vez sin el riesgo que se acabe. Se la 

define a la energía solar como un combustible de libre acceso, obtenida por la 

radiación solar. 

La energía generada por el sol puede ser aprovechada para la producción de 

electricidad, debido al efecto fotoeléctrico, y a la capacidad de la radiación 

electromagnética para sustraer electrones de algunos materiales como metales o 

subcondutores.   

 

A una mayor concentración de corriente eléctrica que son generados por estos 

paneles fotovoltaicos que se puede transformar en corriente alterna. 

Se la considera como la mejor opción de fuente energética del futuro en estos últimos 

años; por ser limpia, gratuita, abundante e inagotable a escala mundial. 
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Pero existen varios parámetros eléctricos y térmicos que afectan el funcionamiento de 

los sistemas solares como son:  

 Las condiciones de funcionamiento. 

 El movimiento azimutal. 

 El movimiento de inclinación. 

 La radiación solar. 

 Los factores físicos del módulo. 

Se define a la energía solar fotovoltaica a la forma de obtener de los paneles 

fotovoltaicos o solares, energía eléctrica por la radiación solar. Los sistemas de 

captación solares son sencillos al realizar mantenimientos. Su costo se reduce con el 

paso del tiempo por los avances tecnológicos vs el aumento de los combustibles 

fósiles por la escasez que se profundizará en el transcurso del tiempo.  

 

Otra de las ventajas que obtenemos al usar energía solar fotovoltaica es la reducción 

del efecto invernadero que es producido por las emisiones de Co2 (Monóxido de 

Carbono) por la quema de otros combustibles, cambio climático y el efecto 

invernadero. 

 

Consideraciones físicas, Meteorológicas y Geográficas 

 

Espectro Luminoso. - La luz está generada por un foco incandescente, fluorescente   

o de origen solar, y está compuesto por un conjunto de radiaciones electromagnéticos 

de muy alta frecuencia, los cuales están agrupados por un cierto rango, a esto se lo 

denomina como espectro luminoso. 

 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: Recuperado de  www.fjferrer.webs.ull.es  

Gráfico N° 2.5 Variación de la Intensidad del espectro luminoso 

http://www.fjferrer.webs.ull.es/
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Las ondas de baja frecuencia (infrarrojas están en el rango de 0,7 a 100 micrómetros), 

proporcionan calor. Las ondas de alta frecuencia (ultravioleta cubren el intervalo de 4 a 

400 nm). Esto hace posible el proceso de fotosíntesis. El Gráfico 2.6 se muestra el 

espectro electromagnético.  

 

El color de la luz solar varía de acuerdo a la composición que tenga el espectro de 

frecuencias. Los focos luminosos simulan el espectro de radiación luminosa de la luz 

solar que entra a la tierra cuando alcanza la posición del zenit (Luz Blanca).  La 

intensidad y frecuencias que son generadas por Sol sufren cambios al cruzar la 

atmósfera. Esto se debe a la absorción, reflexión y dispersión de los gases que se 

encuentran en la capa atmosférica y que actúan de filtro para ciertas frecuencias que 

pierden su intensidad o son eliminadas totalmente.  

 

 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro 
Fuente: Recuperado de www.academiatesto.com.ar  

 

Masa de Aire. - Se define dependiendo la posición relativa del sol con respecto al 

lugar de donde se determina. Si los rayos caen en un ángulo de 90° respecto a la 

tierra, se dice que el sol alcanzó su zenit. La radiación que genera está directa del sol 

y atraviesa una distancia mínima a través de la atmosfera terrestre. 

Gráfico N° 2.6 Espectro Luminoso 

http://www.academiatesto.com.ar/
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Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro 
Fuente: Recuperado de Conference for Engineering and Technology (2004) 

 

El proceso fotovoltaico es resultado de un limitado rango de frecuencias de espectro 

visible de manera que es importante mencionar que el espectro de radiación de la 

fuente luminosa que se usa para evaluar la celda fotovoltaica se define como un 

parámetro llamado masa de aire. 

A la posición del zenit se le asigna una masa de aire que es igual a 1. 

Para calcular la distancia de una masa de aire se usa la siguiente expresión: 

 

 

 

En la cual el ángulo de α está formado por la posición del sol y la posición del zenit y 

por el cos α ese valor varía entre 1 y 0 cuando el ángulo varía de 0° a 90°.  

Donde los valores de α mayores que 0, y el valor de cos α es siempre menor que la 

unidad por esa razón el valor de masa del aire se incrementa.  

 

Para valores mayores, la unidad señala que la radiación directa debe atravesar una 

distancia mayor dentro de la atmósfera y el ángulo de inclinación debe ser con 

respecto a la posición del zenit. 

 

 Variación del espectro luminoso. - Es la variación de la intensidad y el color de luz 

solar durante la salida o puesta de sol. Es el resultado del incremento de la distancia, 

reflexión, dispersión y absorción de la luz solar cambiando el rango de frecuencias 

como también su intensidad. 

Gráfico N° 2.7 Relación masa de aire - Zenit 
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La fuente luminosa empleada para calcular la potencia de salida de un panel FV 

(fotovoltaico) tiene un  espectro luminoso correspondiente a 1,5 metros siendo 

la intensidad más cercana. 

 

La radiación está conformada por las siguientes proporciones: 

 47% por espectro visible. 

 46% por espectro infrarrojo. 

 7% por el espectro ultravioleta. 

 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro 
Fuente: Recuperado en www.ecoefecto.com/tecnologia_fv.htm  

 

Insolación. - Se denomina insolación a la cantidad total de radiación solar que recibe 

un punto determinado del planeta (directo o reflejado), sobre la superficie de 1 m2.  

Esta palabra tiene su origen de lengua inglesa insolation y que tiene su derivado del 

acrónimo de 3 palabras: Incident Solar Radiation (Radiación Solar Incidente). 

 

Gráfico N° 2.8 Espectro electromagnético de la radiación solar 

http://www.ecoefecto.com/tecnologia_fv.htm
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El valor de insolación en un lugar en específico debe mostrar el valor promedio de la 

misma. Para calcularlo, se requiere tener en cuenta las variaciones estacionales. Se 

necesitan distintas unidades para expresar los valores de la insolación de ese lugar. 

 

La unidad de medida es kilowatt-hora por metro cuadrado.  

,  o su equivalente en miliwatt/hora X cmt2   . 

 

Variación de la Insolación.- Si esta superficie colectora permanece con un ángulo de 

inclinacion fijo, el valor de la insolación dependerá de las condiciones atmósfericas en 

ese lugar y la posición de sol respecto al horizonte. Adicionalmente se debe considerar 

que las nubes incrementan la absorción, reflexión y dispersión de la radiación solar. 

 

En las regiones desérticas dada la escasez de nubes se obtiene mayor valores de 

insolación en el planeta. Este valor de insolación dependerá si se origina al amanecer, 

al atardecer o en invierno son menores, en cambio si se originan en el medio dia, o el 

verano son más elevados. 

 

La posición del sol en el espacio de cualquier parte del mundo, se rige por las leyes de 

la mecánica celeste y se expresan en fórmulas de trigronometrías esféricas. Y que 

están en función de la declinación de la época del año, y el ángulo del instante del día 

y de la latitud del lugar. 

 

Irradiación (El Sol) .- Se define como la potencia luminosa. Los fabricantes de los 

paneles solares fotovoltaicos determinan el límite de la potencia eléctrica de salida 

usando una fuente con una potencia luminosa de   . Este valor toma el nombre 

de Sol. Se ha convertido en un valor estándar, y facilita comparar diferentes paneles 

con distintos orígenes, considerando que 1m2 =10000 cm2, y que 1 Kw=1000 Watts se 

tiene que: 

 

Las dos cantidades son usadas indistintamente en las superficies de paneles 

fotovoltaicos.  
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Para especificar la radiación solar terrestre, es necesario establecer las siguientes 

definiciones: 

 

 Radiación Solar Directa: Es la radiación que incide directamente del sol. 

 Radiación Solar Difusa: Es la radiación dispersada por los agentes 

atmosféricos (nubes, polvo, etc). 

 Radiación Solar Albedo: Es la radiación reflejada por el suelo o por los 

objetos cercanos (montañas, lagos, edificios). La sumatoria de estos tres 

componentes da como resultado la RADIACIÓN GLOBAL.   

Gráfico N° 2.9 Componentes de la radiación solar terrestre total 

 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: Recuperado de www.blogdequk.com/  

 

Día Solar Promedio.- El valor de la radiación varía proporcionalmente a la variación 

de la masa de aire, la cual cambia constantemente desde el amanecer hasta el 

anochecer. Para obtener el cálculo de la energía eléctrica producida diariamente por 

un panel fotovoltaico se debe define el día solar promedio. El cuál es el número de 

horas entre las horas del amanecer y el anochecer durante el sol emita radiación con 

una potencia luminosa de 1 SOL.  

http://www.blogdequk.com/
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Por ejemplo: Si tenemos una insolación de 5 . Si este valor se divide por un SOL, 

se consigue el valor en hora y de este modo se obtiene el dia solar promedio en horas 

para esa locación y inclinación. 

 

Mencionar que los paneles fotovoltaicos son usados con una intensidad luminosa de 

un SOL, la duración del día solar promedio determinará la cantidad de horas del total 

de horas de luz diaria, donde el panel solar es capaz de producir la potencia máxima 

de salida especificada por el fabricante. 

 

Análisis de la variacion solar en la Republica del Ecuador al 2017 

 

     El Ecuador es un país con una gran variedad de situaciones topográficas y 

climáticas muy distintas y únicas, el cual permite un elevado potencial de energía 

renovable y limpia.    

 

En las siguientes imágenes se mostrarán los valores promedios mensuales para la 

variación de la radiación solar, y temperaturas dominantes en la República del 

Ecuador durante el año 2017.  

Gráfico N° 2.10 Atlas Solar de la República del Ecuador 

 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro 
Fuente: Recuperado de www.energia.org.ec/cie/wp-content/ 2017 

 

http://www.energia.org.ec/cie/wp-content/
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Gráfico N° 2.11 Energía que ingresa a la tierra en promedio por Año 

 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: Recuperado de www.energia.org.ec/cie/wp-content/uploads/2017  

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro 
Fuente: Recuperado de www.energia.org.ec/cie/wp-content/uploads/2017  

 

También se encontraron datos muy interesantes y en tiempo real de la situación la 

radiación ultravioleta en guayaquil, la cual recibe una actualización cada 5 minutos.  

Gráfico N° 2.12 Insolación mes de Diciembre 2017 (Global) 

http://www.energia.org.ec/cie/wp-content/uploads/2017
http://www.energia.org.ec/cie/wp-content/uploads/2017
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Nos mostrará el nivel de radiación, la evolución durante el día, las precipitaciones y 

demás datos que intervienen para el correcto funcionamiento del VANT. 

Gráfico N° 2.13 Radiación generada el sábado 11 de agosto de 2018 

 

 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro 
Fuente: Recuperado de www.uv.exa.ec/, (MONITOR NACIONAL DE RADIACION 

ULTRAVIOLETA) 

 
 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro 
Fuente: Recuperado de www.uv.exa.ec/ (MONITOR NACIONAL DE RADIACION 

ULTRAVIOLETA) 

Gráfico N° 2.14 Monitor Nacional de radiación ultravioleta 

http://www.uv.exa.ec/
http://www.uv.exa.ec/
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Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: Recuperado de www.uv.exa.ec/ (MONITOR NACIONAL DE RADIACION 

ULTRAVIOLETA)  

 

 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro 
Fuente: Recuperado de www.uv.exa.ec/  (MONITOR NACIONAL DE RADIACION 

ULTRAVIOLETA) 

  

Gráfico N° 2.15 Estado de la capa de Ozono en el Mundo 

Gráfico N° 2.16 Radiación solar (W/m2) 

http://www.uv.exa.ec/
http://www.uv.exa.ec/
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Gráfico N° 2.17 Monitor de Clima, Temperaturas Máxima y Mínima en Guayaquil 

 
 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro 
Fuente: Recuperado de www.uv.exa.ec/  (MONITOR NACIONAL DE RADIACION 

ULTRAVIOLETA) 

 

Sistemas Fotovoltaicos. - Un sistema fotovoltaico es un dispositivo conformado de 

un conjunto de elementos, a partir de la insolación recarga algunas celdas 

fotovoltaicas con energía lumínica en forma directa y la convierte en energía eléctrica 

la cual es aprovechada por el hombre. El sistema lo componen los siguientes 

elementos: 

 

http://www.uv.exa.ec/
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 Generador solar: Compuesto por varios paneles fotovoltaicos que reciben la 

insolación luminosa que proviene del sol y la convierte en corriente continua a 

baja tensión (12 o 24 Voltios). 

 Acumulador: Se define al elemento que almacena la energía producida por el 

generador y permite disponer de corriente eléctrica fuera de las horas de luz o 

días nublados. 

 Regulador de carga: Tiene la particularidad de evitar sobrecargas o descargas 

excesivas al acumulador, que le producirá daños irreversibles; y asegurará que 

el sistema opere siempre en su máxima eficiencia. 

 Inversor: (opcional) Transforma la corriente continua de 12 o 24 Voltios 

almacenada en el acumulador, en corriente alterna de 230 Voltios. 

Instalación solar fotovoltaica sin Inversor: Utiliza una tensión de 12 Vcc (corriente 

continua).  

Instalación solar fotovoltaica con inversor: Utiliza una tensión de 220 Vca 

(corriente alterna).  

 

Una vez almacenada la energía eléctrica en el acumulador hay dos opciones:  

 Sacar una línea directamente para la instalación utilizando lámparas y 

elementos de consumo de 12 o 24 Vcc. 

 Transformar la corriente continua en alterna de 220 Voltios a través del 

inversor. 

El sistema fotovoltaico es considerado como sistemas alternativos que producen 

energía eléctrica que la generan por la captación de luz solar, es beneficioso para el 

medioambiente por no contener elementos contaminantes en su explotación o por lo 

que lo constituye. Son una fuente de energía renovable, convencional y de recursos.  

 

Algunos están diseñados y fabricados de tal manera que se obtengan 3 días de 

autonomía sin sol. Los componentes pueden variar de acuerdo si se desea obtener 

corriente alterna o directa. 

 

Existen diferentes tipos de configuraciones:  
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Celdas Fotovoltaicas o Solares. - Los paneles están compuestos por celdas 

fotovoltaicas los cuales están generalmente constituidos de silicio policristalino, que es 

un material de cristal semiconductor de energía eléctrica la cual recibe la luz solar y la 

transforma en energía eléctrica.  

 

Gráfico N° 2.18 Configuración Típica de un Sistema Fotovoltaico 

 
 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por los autores. 

 

Sus orígenes se registran por primera vez por Edmund Bequerel en 1839 cuando 

apreció que la acción de la luz sobre un electrodo de platino recubierto de plata 

sumergido en electrolito producía una corriente eléctrica. 

 

Después de 40 años los primeros elementos fotovoltaicos de estado sólido fueron 

construidos por los científicos que descubrieron el selenio. En 1876 William Adams y 

Richard Day descubrieron que una fotocorriente se genera en una muestra de selenio 

poniendo en contacto dos placas de platino.  

 

En 1894 Charles Fritts diseñó lo que sería la primera celda solar de gran superficie la 

cual se preparó al unir una capa de selenio entre una de oro y de otro metal. 
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En años posteriores se hicieron experimentos con finas películas de cobre y óxido de 

cobre, sulfuro de plomo y sulfuro de talio. En la década de 1930, la teoría de la barrera 

metal-semiconductor fue desarrollada por Walter Schottky, Neville Mott y otros.  Sin 

embargo, no fueron las propiedades de los materiales lo que interesó a los 

investigadores, sino la fotoconductividad. 

 

En la década de 1950 el desarrollo de la electrónica utilizando silicio siguió al 

descubrimiento de elaborar junturas p-n en el silicio, obleas de silicio tipo n se 

desarrollaban una cubierta tipo p cuando eran expuestas a tricloruro de boro en forma 

gaseosa.  

 

En 1954 una juntura p-n de sulfuro de cadmio fue producido con una eficiencia del 6% 

y en los años siguientes estudios de junturas p-n de GaAs (Arseniuro de galio), InP 

(Fosfuro de indio) y CdTe (Telururo de cadmio) se realizaron estudios teóricos que 

indicaban que eras factibles usar estos materiales por ser eficientes. No obstante, el 

silicio se mantiene como el material fotovoltaico más usado, debido a los avances de 

la tecnología en el silicio por la industria de la micro tecnología. 

 

En 1970 la crisis en el suministro de energía experimentado por la escasez de petróleo 

en esa época, llevo a un repentino aumento del interés en las fuentes alternativas de 

energía, lo que llevo a un mayor financiamiento en la investigación y el desarrollo en 

dichas zonas.  

 

Se abarataron costos por el uso de materiales alternativos como el silicio policristalino, 

silicio amorfo y otros tipos de “películas delgadas” y conductores orgánicos. 

A finales de los años 1990, la producción de paneles fotovoltaicos aumentó del 15 al 

25% por año, lo que llevo a la reducción de costo.  

 

Por primera vez los sistemas fotovoltaicos son competitivos en aplicaciones donde el 

suministro convencional eléctrico es más caro, tales como pequeñas aplicaciones para 

la navegación remota, las telecomunicaciones o la electrificación rural. 

  

Durante este desarrollo se pueden diferenciarlos por 4 etapas que se detallan a 

continuación: 
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1. Celdas de Primera Generación: Consisten en una gran superficie de cristal 

simple, la misma que tiene uniones de diodo p-n, esta generación constituye la 

dominante en la producción comercial y es representada por el 86% del 

mercado de celdas solares.  

2. Celdas de Segunda Generación: En esta generación se basa en el uso de 

depósitos epitaxia les delgados de semiconductores sobre obleas 

concentradas de 2 tipos: las espaciales (la cuales tienen una eficiencia más 

alta 28 al 30%) o las terrestres (la cuales tienen la eficiencia más baja 7 al 9%), 

esta segunda generación constituye un pequeño segmento del mercado 

fotovoltaica terrestre, y del 90% del mercado especial.       

3. Celdas de Tercera Generación: Estas celdas fotovoltaicas son distintas en los 

dispositivos semiconductores que se usan en las generaciones anteriores ya 

que no usan la típica juntura unión p-n. Para uso de aplicaciones especiales 

están los dispositivos de huecos cuánticos y que incluyen nanotubos de 

carbonos del cual se espera una eficiencia del 45%.  En la aplicación terrestre 

están en fase de investigación para que los dispositivos usen celdas 

fotoelectroquímicas, celdas solares de tintas sensibilizadas, celdas solares de 

polímeros. 

4. Celdas de Cuarta Generación:  Se basa en una tecnología fotovoltaica 

compuesta, en la cual se mezclan nano partículas con polímeros para 

desarrollar una capa multiespectrales lo que asegurarían celdas solares más 

baratas y eficientes, usando la tecnología de multijuntura, que se ha usado en 

las misiones a Marte llevadas a la NASA.  

Esta trabaja con celda solar compuesta, en la cual la primera capa convierte 

los distintos tipos de luz, la siguiente capa realiza la conversión de energía y la 

última es para el espectro infrarrojo. Esta investigación de base se supervisa y 

se desarrolla por parte de DARPA (Agencia de proyectos de investigación 

avanzados de defensa) el cual determina si la tecnología es viable o no.    

Conexión en serie y paralelo: 

En los proyectos fotovoltaicos, especialmente en las instalaciones solares aisladas y 

dependiendo de la potencia de la instalación, se necesitará asociar varias placas en 

serie o paralelo para conseguir los niveles de tensión y corriente deseados. 
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Para la conexión de placas solares fotovoltaicas, hay tres opciones: 

 Conexión de placas solares en Paralelo: Se conectan todos los módulos por 

sus polos positivos, y por separado todos los polos negativos. Lo que 

conseguimos es aumentar la corriente generada en la rama (suma de las 

corrientes de cada panel) pero se mantiene el mismo voltaje en cada uno de 

los paneles que componen la rama. 

Si conectamos los paneles en paralelo, en la salida de la rama tendremos la suma de 

las corrientes y la tensión de salida de cada “subrama”. Lo revisaremos mejor con un 

ejemplo. 

Consideremos que tenemos una instalación fotovoltaica aislada compuesta por 3 

ramas en paralelo con una placa solar de 12 Voltios, de tensión nominal 18,4 Voltios y 

corriente de 8,37 Amperios. Si no hubiera pérdidas de ningún tipo, el esquema de 

conexión de placas solares en paralelo se podría representar así: 

 

Como observamos en el esquema, en el color naranja tenemos los valores de salida 

del sistema de generación fotovoltaico (los llamados paneles solares de 12 Voltios por 

ser usados para sistemas aislados con baterías), donde la tensión de salida, sería de 

18,4 Voltios (los paneles están conectados en paralelo) y la corriente 33,48 Amperios 

(al estar en paralelo se suma la corriente de cada rama a, b y c). 

 Conexión de módulos fotovoltaicos en Serie: En este tipo de configuración 

se conecta el polo positivo de un módulo, con el polo negativo del siguiente, así 

sucesivamente con cuantos paneles sean necesarios. Se consigue aumentar el 

voltaje y mantener el mismo valor de corriente generada. 

El voltaje generado será igual a la suma de cada una de los voltajes de cada panel 

que compone la rama, o dicho de otro modo, multiplicamos la tensión unitaria por el 
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número de paneles de la rama, pues siempre debemos conectar paneles de las 

mismas características unos con otros.  

Lo observaremos en el siguiente ejemplo: 

Consideremos que tenemos una instalación fotovoltaica de autoconsumo compuesta 

por una rama con 3 paneles en serie de placas con 37,45 Voltios de voltaje y 8,98 

Amperios de corriente.  

Si no hubiera pérdidas de ningún tipo, el esquema de conexión de las placas en serie 

se podría representar así: 

 

Como podemos ver en el esquema eléctrico, en el nodo (c) de la primera rama 

tenemos la suma de voltajes de los paneles y la corriente unitaria, en el nodo (d), que 

es la salida del sistema, tendremos la misma tensión de salida de cada una de las 

ramas, pero como corriente de salida será la suma de la corriente de salida de cada 

una de las ramas, al encontrarse las dos ramas conectadas en paralelo. 

En el Gráfico 2.19 se muestra la estructura de una celda solar de silicio, usualmente 

está compuesta de contactos metálicos en la parte inferior y superior y así recolectar 

la energía proporcionada por los rayos de luz solar.  
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Existe un compromiso entre maximizar la conductividad eléctrica y facilitar el paso de 

los rayos de luz por las celdas, lo que afecta en el diseño de los conductores de 

contacto superior. También se añade una capa de vidrio para proteger la celda y 

materiales anti reflectante.  

 

Gráfico N° 2.19 Estructura básica de Celda Solar con juntura P-N 

 
 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: “Wind and Solar Power Systems”, First Edition (1999). 

 

Comúnmente son hechos de silicio por lo abundante de este material, también se 

complementa con otros materiales que otorgan buenas características en cuanto a la 

energía eléctrica con mayor eficiencia, lograr mejorar potencia, volteje deseado y 

tensión por celdas, estudiaremos algunos a tipos de celdas fotovoltaicas en función a 

los materiales en que se puede desarrollar: 

 

Paneles Cristalinos 

Compuestos por Silicio Monocristalino. - Se fabrican con bloques de silicio o 

lingotes de forma cilíndrica, se componen de secciones de un solo cristal de silicio 

(Hexagonales o Cuadrados), este es un factor importante cuando no disponemos de 

mucha superficie para instalar paneles, ya que así podemos conseguir mayor potencia 

con el mismo espacio. 
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También su vida útil suele ser mayor que los paneles policristalinos y se comportan 

mejor con radiación difusa. Tiene una coloración y aspecto uniforme que indica una 

alta pureza, emplea el método Czochralski. Son un poco más caros porque se pierde 

mucho silicio en el proceso de fabricación.  

Gráfico N° 2.20 Celda Solar Monocristalina 

  
 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro 
Fuente: Recuperado http://www.electroimpulso.com.ar  

 

Principales características 

 

Usos: Sistemas de Monitorización. 

Funcionamiento: Estabilidad, mayor rendimiento y mayor resistencia al calor. 

Eficiencia: Fluctúa entre 15% hasta el 30% en algunas marcas porque se fabrican de 

silicio puro. 

Ventajas: Son las más utilizadas actualmente por su estructura completamente 

ordenada con el mayor rango de rendimiento y largo tiempo de vida útil (hasta 25 

años). 

Desventajas: Costo elevado, se desperdicia material durante su producción y si el 

panel es cubierto por otro material, el circuito puede llegar a descomponerse. 

http://www.electroimpulso.com.ar/
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Compuestos por Silicio Policristalino. - El silicio se funde y se procede a verter en 

un molde cuadrado, una vez frio se corta en láminas cuadradas perfectas, que están 

formadas por pequeñas partículas cristalizadas. No se emplea el método Czochralski. 

Son de menor costo que el Monocristalino, porque se pierde mucho menos silicio en el 

proceso, no se comporta bien a altas temperaturas por lo cual en estas condiciones 

puede generar menos energía que el resto de paneles. 

Gráfico N° 2.21 Celda Solar Policristalino 

 
 
 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro 
Fuente: Obtenido en www.energiza.org/solar-fotovoltaica/22-solar-fotovoltaica/627-paneles-

fotovoltaicos-concepto-y-tipos 

 

Principales características 

 

Usos: Iluminación para Hogares. 

Funcionamiento: Rapidez en el proceso de calentamiento. 

Eficiencia: La eficiencia se sitúa entre el 13 y el 16% porque no tienen  silicio tan puro 

como los Monocristalino.  

Ventajas: Menores costes en el proceso de producción, se pierde mucho menos 

material en su fabricación. 

Desventajas: Posee menos resistencia al calor y esto puede afectar su vida útil, se 

necesita cubrir mayor espacio con paneles policristalino. 

Paneles de Capa Fina.- Estos paneles son fabricados al depositar varias capas de 

material fotovoltaico como base. Dependiendo del material empleado podemos 

encontrar paneles de capa fina de silicio amorfo (a-Si), de Sulfuro de Cadmio (CdTe), 
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de Cobre, indio, paneles con capas transparentes, paneles con celdas solares 

Hibridas, (Galio y Selenio GIS/CIGS) y células fotovoltaicas orgánicas (OPC).  

 

Dependiendo del tipo, un módulo de capa fina trabaja con una eficiencia del 7 al 10%.  

Gráfico N° 2.22 Celda Solar capa Finas 

  
 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: Recuperado de http://www.electrontools.com/Home/  

Principales características 

 

Usos: También usados para Iluminación de hogares, inspecciones de plantas 

fotovoltaicas. 

Funcionamiento: Son flexibles lo que permite su adaptación a todo tipo de 

superficies. 

Eficiencia: La eficiencia se sitúa entre el 7 al 10% por que usan diferentes materiales 

como base. 

Ventajas: Costos muy bajos en comparación con los paneles cristalinos, reproducción 

en masas mayormente para usos domésticos, apariencia homogénea y pueden ser 

flexibles y adaptarse a cualquier superficie. Es impermeable. 

Desventajas: Su menor rendimiento requiere varios paneles que ocupan mayor 

espacio, tienden a degradarse más rápido que los cristalinos. 

En el cuadro 2.5 se conocerán datos relevantes sobre algunos tipos de celdas 

fotovoltaicas que se pueden encontrar en mercado. 

  

http://www.electrontools.com/Home/
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Cuadro N° 2.5 Tipos de Celdas fotovoltaicas 

Empresa 
 

Marca 

 

Características 

 

Precio 

 

Alta 

Devices 

UAV GaAs 

Series 

Eficiencia del 31,6%, 

Hecho GaAs, grosor 45 

чm, masa celular 253 

g/m2 

50$ a 

100$, a 

por watts 

 

Jxsol JXM200 Silicio Monocristalino, 

72 unid, energía Max de 

200Wp, certificado 

TUVPRO (IP65), marco 

anodizado aleación de 

aluminio tipo 6063-t5 

blanco.  

Eficiencia 17.80% 

87$  

Glory 

Solar 

GSP-

130W 

Silicio Monocristalino, 

tamaño 125 x 125 mm, 

con 50 unid, energía 

Max 130Wp, eficiencia 

22%, revestimiento 

PVC, se usa en UAV, 

militar, bicicleta, techo 

coche., pesa 2.7 JGS. 

Certificado CE, RoHS, 

ISO9001 

300$ 

 

Sunket SKT250M-

24-e7c0 

Silicio Monocristalino, 

1480x992x35mm, 72 

células, energía máxima 

250Wp, se conoce 

como 250 W Mono 

panel solar, eficiencia 

17.03, tiene 17 kg, 

marco aleación de 

aluminio anodizado. 

Certificado IP67. 

145$  
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Company Flexsolar 

FSS-F0-

171000 

Flexible, viene 

adaptador de carga, 

energía máxima 100w, 

es para Dron, salida 

17,3v, peso 2,6 kg, 

eficiencia >22%, 

garantía 12 meses. 

169$  

Anhui 

Canbang 

Cbe CBE-

SP 

Normal, uso industrial, 

voltaje de salida 

110v/220v, energía 

máxima 260Wp, tiempo 

24h, silicio 

Monocristalino, 

certificado 

ISO9001/14001, 

CE/TUV. Marco 

aleación de aluminio. 

220$  

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por los autores. 

 

Cada de estos paneles tienen la capacidad de producir energía que es enviada al 

regulador. El regulador constituye una parte importante dentro de este sistema, tiene 

la función de regular el voltaje que el panel entrega y carga la batería. 

 

El regulador está pendiente de la acción de carga y descarga de las baterías, las 

protege y alarga la vida útil de la misma. 

 

La batería está diseñada para acumular toda la energía eléctrica que le es entregada y 

posibilitar el correcto funcionamiento de los equipos tanto en los días sin sol como en 

la noche.  El inversor permite convertir la corriente directa en corriente alterna. 

Se denomina acumuladores o baterías eléctricas al dispositivo que se usa para 

recolectar la energía producida durante las horas de sol y que son usadas al 

anochecer o en días nublados.  
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Se deberá valorar las necesidades energéticas, con objeto de ponderar correctamente 

la capacidad de almacenamiento del acumulador o batería. 

 

Por lo que se necesita averiguar la potencia máxima y media, eso implica conocer la 

cantidad de equipos que están conectados con la energía eléctrica de las baterías y el 

número de horas que funcionara cada uno al día. Multiplicando la potencia de cada 

dispositivo por sus horas de funcionamiento da como resultado la energía diaria 

consumida. 

 

El sistema de generación compuesto en los paneles solares, que se instalan en áreas 

con bastante insolación. Son capaces de proporcionar electricidad de una manera 

continua, si se utilizan los sistemas complementarios apropiados.   

 

Dependiendo del consumo energético y de la capacidad de almacenamiento de 

acumulación de las baterías se podrá garantizar el vuelo del VANT en tiempo más 

largo. 

 
Eficiencia de conversión  

     La eficiencia de conversión es la relación entre la energía eléctrica generada y la 

energía incidente utilizada para obtenerla por 100: 

 

 

 

 

 

 

Las celdas fotovoltaicas que utilizan semiconductores cristalinos tienen una mayor 

eficiencia a las que usan semiconductores policristalinos, debido a las imperfecciones 

en el compuesto. 

 

Conformación de los sistemas de generación de energía 

 Directamente conectados a una carga: Es el más simple ya que el generador 

solar se conecta directamente a la carga, normalmente es un motor de 

corriente continua.  
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Gráfico N° 2.23 Directamente conectados a una carga 

 
 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: Recuperado de www.itlalaguna.edu.mx/Academico/Carreras/electronica/opteca  

 

 Sistema modulo-batería: Se usa para restablecer el auto descarga de una 

batería, el cual se usa para el arranque de un motor. Otra aplicación en la que 

el sistema fotovoltaico se conecta de forma directa a la batería es en sistemas 

de electrificación de pequeña potencia. 

Gráfico N° 2.24 Sistema modulo-batería 

 
 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro 
Fuente: Recuperado de www.itlalaguna.edu.mx/Academico/Carreras/electronica/opteca  

 
Sistema Fotovoltaico, Batería y Regulador: Es la distribución más usada en la cual 

las celdas se acoplan, al generador una batería usando el regulador para que no 
exista sobrecarga, estas se alimentan en corriente continua. 

Gráfico N° 2.25 Sistema Fotovoltaico, Batería y Regulador 

 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 

Fuente: Recuperado de www.itlalaguna.edu.mx/Academico/Carreras/electronica/opteca 

 

 Baterías, inversor: Se usa cuando se requiera energía alterna, entonces 

incluiremos un inversor. Donde la potencia producida con el sistema 

fotovoltaico podrá ser transformada totalmente en corriente alterna o trabajar 

simultáneamente con cargas de corriente alterna (C.A) y cargas de corriente 

continua (C.C). 

http://www.itlalaguna.edu.mx/Academico/Carreras/electronica/opteca
http://www.itlalaguna.edu.mx/Academico/Carreras/electronica/opteca
http://www.itlalaguna.edu.mx/Academico/Carreras/electronica/opteca
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Gráfico N° 2.26 Sistema Fotovoltaico, Baterías, inversor 

 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: Recuperado de www.itlalaguna.edu.mx/Academico/Carreras/electronica/opteca 

 

Microcontroladores 

     Se define como un circuito integrado programable, que incluye todos los 

componentes necesarios para controlar el correcto funcionamiento de una tarea 

establecida, para esto utiliza muy pocos componentes asociados. Micro porque son 

pequeños y controladores porque controlan máquina y otros controladores.   

Un sistema con microcontrolador debe disponer de memorias, donde se almacena el 

programa que controla, administra y supervisa el funcionamiento del equipo, una vez 

programado y configurado, solo sirve para ejecutar la tarea asignada. Usar 

microcontroladores en algún circuito reduce el tamaño, número de componentes, se 

disminuye el número de averías, el peso de los equipos, entre otras ventajas. 

 

Un microcontrolador a diferencia de un microprocesador puede funcionar 

completamente en solitario sin requerir integrar circuitería de apoyo digital 

(Convertidores de datos, controlador de bus y memorias externas). 

   

Cuando usamos dispositivos que tienen un microcontrolador que trabaja como 

“cerebro”, lo que se busca es tratar de imitar nuestro cuerpo. El cerebro necesita 

información para tomar decisiones y esta es recogida gracias al uso de varios 

sensores. A su vez este reenvía por medio de señales al mundo exterior utilizando 

“entradas” y las “salidas”. 

 

http://www.itlalaguna.edu.mx/Academico/Carreras/electronica/opteca
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Son muy usados en dispositivos y maquinaria controlada automáticamente, también 

en controles remotos, como las computadoras de control del motor de un auto, 

herramientas, juguetes y máquinas de oficina, etc. Debido a la alta reducción del 

tamaño, consumo de potencia de los microcontroladores y costos ha hecho posible el 

control electrónico de muchos procesos. 

 

Características de los Microcontroladores 

      Son diseñados para reducir el costo económico y el consumo de energía.  Por eso 

el tamaño de la CPU, la cantidad de memoria y lo periféricos incluidos dependerán de 

uso que se dé. Este difiere de un CPU normal porque esta es fácil de convertirla en 

una computadora con el uso de pocos chips externos de apoyo.  

 

Está pensado para que se coloque un chip en un dispositivo, se enganche a la fuente 

de energía y de la información que se necesite. Un microprocesador no permite hacer 

esto, ya que espera que todas sean manejadas por otros chips, y se debe añadir 

módulos de entrada y salida (puertos) y la memoria para el almacenamiento.  

 

Por ejemplo: 

Un microcontrolador típico tendrá un generador de reloj integrado, con una pequeña 

cantidad de memoria RAM/ ROM/ EPROM/ EEPROM/ FLASH, y hacerlo funcionar 

todo lo que se necesita son algunos unos programas de control y un cristal de 

sincronización.  

 

Estos equipos disponen de una variedad de dispositivos de entrada y salida,  entre 

algunos de los cuales podemos mencionar: convertidor analógico y digital, 

temporizadores, buses de interfaz serie especializados, UARTs (Transmisor y 

Receptor Asíncrono Universal), como I2C y CAN (Hardware usado en Arduino).  
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Lo cuales pueden incluir un lenguaje d programación integrado como Basic o C.

 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: Obtenido en http://anibalbizama.blogspot.com/2012/11/8-empresas-fabricantes-

de.html 

 

Aplicaciones  

     Existe una gran cantidad de aplicaciones para los microcontroladores. Algunas son 

programadas para aplicaciones específicas, por ejemplo un control para el 

microondas, o controlar una tostadora, un aeromodelo, o incluso el ABS de su auto 

(sistema antibloqueo). 

 

El funcionamiento del microcontrolador depende de la tensión de alimentación, de la 

frecuencia de trabajo y de las cargas que soporten sus salidas, siendo el orden de 

unos pocos miliamperios. Se comunica con líneas digitales de entrada/salida que 

Gráfico N° 2.27 Fabricantes y tipos de microcontroladores 
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trabajan entre 0 y 5 voltios. Todo microcontrolador requiere un circuito llamado reloj u 

oscilador, este genera una onda cuadrada de alta frecuencia que utiliza como señal 

para sincronizar todas las operaciones del sistema.  

 

Es un circuito integrado que contiene todos los elementos electrónicos que usa para 

funcionar un sistema basado como microprocesador; es decir en un integrado la 

Unidad de Proceso, la memoria RAM, memoria ROM, puertos de entrada, salidas y 

otros periféricos.  

El Reset en un microcontrolador ejecuta la reinicialización del sistema desde cero, en 

este tipo de equipo un pin de RESET para reiniciar el funcionamiento del dispositivo 

cuando sea necesario. 

 

Ventajas de un microcontrolador frente a un microprocesador 

     La configuración mínima para un microprocesador está diseñada con un micro de 

40 pines, además cuenta con RAM y ROM de 28 pines y decodificador de direcciones 

de 18 pines.  

 

El microcontrolador incluye todos elementos en un solo circuito integrado, esto implica 

una gran ventaja en la simplificación de circuitería, el tiempo de desarrollo de un 

proyecto electrónico, en el costo para un sistema basado en microcontrolador es 

menor. 

 

Estructura de un microcontrolador 

     El procesador es el encargado del procesamiento de las instrucciones, debido a la 

necesidad de conseguir elevados rendimientos en este proceso, se usa la arquitectura 

Harvard frente a la tradicional von Neumann, esta se caracteriza por que el CPU se 

conecta con la memoria, donde coexistían con los datos e instrucciones, a través de 

un sistema de bus. 
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Gráfico N° 2.28 Arquitectura von Neumann 

 
 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro 
Fuente: Obtenido en http://cocopdf.com/arquitectura-von-neumann/teor-a-b-sica-de-

microcontroladores-proprojects.html 

 

Con la arquitectura Harvard la memoria de instrucciones trabaja independientemente 

de la memoria de datos y cada una dispone de su propio sistema de bus para el 

acceso. Esto proporciona el paralelismo, permite la adecuación del tamaño de las 

palabras y los buses a los requerimientos específicos de las instrucciones y de los 

datos.  

Los procesadores modernos de los microcontroladores responden a la arquitectura 

RISC (Computadores de Juego de Instrucciones Reducidos), que se caracteriza por 

poseer un repertorio de instrucciones de máquina simple y pequeño, de forma que la 

mayor parte de las sentencias se ejecutan en un ciclo de instrucción.   

Gráfico N° 2.29 Arquitectura Moderna von Neumann 

 
 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro 
Fuente: Obtenido en http://cocopdf.com/arquitectura-von-neumann/teor-a-b-sica-de-

microcontroladores-proprojects.html 

 

Microcontrolador ARDUINO 

      

     Es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open-source), se 

basa en hardware y software fáciles de usar y muy flexible, automatiza cualquier cosa, 

y lo trata como agentes autónomos (robots), esto puede visualizar en el control de 

luces, encendido de motores o dispositivos, y muchas cosas más.  
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La idea inicialmente fue como un hobby después se añadió para diseñadores y 

artistas, y cualquier persona que esté interesada en crear objetos o entornos 

interactivos. Arduino interactúa con el  entorno mediante la recepción de entradas 

desde la variedad de sensores y afecta a su alrededor mediante el control de luces, 

artefactos y motores.  

 

El microcontrolador de la placa se programa con Arduino Programming Language (se 

basa en wiring) y el Arduino Development Environment. 

Los proyectos en Arduino se pueden comunicar en ejecución en un ordenador (por 

ejemplo: Flash, Processing, MaxMSP,  etc.), o pueden ser autónomos. Las placas se 

pueden ensamblar a mano o pedirlas pre-ensambladas. El software se puede 

descargar gratuitamente y por lo cual es adaptable a sus necesidades. 

 
Gráfico N° 2.30 Arduino Hardware 

 
 

 
Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 

Fuente: Obtenido en https://www.xataka.com/especiales/guia-del-arduinomaniaco-todo-lo-que-
necesitas-saber-sobre-arduino 

 

El uso del Arduino se lo puede separar en dos grupos: 

 Cuando se usa como microcontrolador, y se tiene un programa descargado 

desde un ordenador. Se trabaja independiente de este, ya que controlan y 

alimentan determinados dispositivos y toma decisiones de acuerdo al programa 

descargado e interactúa con el mundo exterior debido a los sensores y 

actuadores.   

 Cuando la placa hace de interfaz entre el ordenador u otro dispositivo, que 

ejecuta una determina tarea, para traducir dicha tarea en el exterior por medio 

de  actuadores y viceversa, debido a los sensores que están conectados a la 
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placa Arduino podemos hacer que el ordenador ejecute esa determinada tarea 

o acción.  

 Se considera como un ordenador con placa reducida, única o simple (SBC), 

construido en el reino unido, y bajo coste, se dirigió al inicio para la enseñanza 

de informática en las escuelas. 

 

 Se manejan por contratos de distribución y ventas manejadas por dos 

empresas, que pueden convertirse en revendedor o redistribuidor de las 

tarjetas RaspBerry Pi por lo cual tiende a ver como un producto con propiedad 

registrada, manteniendo el control de la plataforma pero dando el uso libre  

tanto a nivel educativo como particular. El software si es código abierto, siendo 

el sistema base una versión sistema operativo Debian, al cual se denomina 

como Raspbian aunque permite utilizar otros sistemas operativos. 

Gráfico N° 2.31 Arduino Software 

 
 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro 
Fuente: Obtenido en https://www.xataka.com/especiales/guia-del-arduinomaniaco-todo-lo-que-

necesitas-saber-sobre-arduino 
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Está compuesto  por un procesador Broadcom, memoria RAM, un GPU, Puerto USB, 

HDMI, Ethernet, 40 pines de GPIO y un conector para cámaras. Se promueve el 

lenguaje Python, también soporta lenguaje Tiny Basic, Perl y Ruby. 

 
Gráfico N° 2.32 Raspberry 

 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: Obtenido en https://www.xataka.com/especiales/guia-del-arduinomaniaco-todo-lo-que-

necesitas-saber-sobre-arduino 

 
Desde Marzo del 2018 apareció Raspberry Pi 3 B+ para actualizar el modelo anterior 

la Raspberry Pi 3 Modelo B y entre las mejoras cuenta con un procesador mejorado, 

una mejor conectividad, así que pasa de tener 1.2Ghz a tener 1.4Ghz y en cuanto a la 

conectividad inalámbrica ahora incorpora doble banda a 2,4GHz y 5GHz, y un puerto 

Ethernet que triplica la versión anterior,  pasa de 100 Mbits/s en el modelo anterior a 

300 Mbits/s, también cuenta con Bluetooth 4.2 (Low Energy). 

Gráfico N° 2.33 Raspberry Pi 3 

 
 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: Obtenido en https://www.xataka.com/especiales/guia-del-arduinomaniaco-todo-lo-que-

necesitas-saber-sobre-arduino 
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Entre las aplicaciones de Raspberry Pi podemos hacer las siguientes observaciones 

centrándonos de nuevo en la Raspberry Pi, debido a que las utilidades de esta placa 

son innumerables entre las que mencionamos: 

 Servidor web para para alojamiento propio de webs, blogs, etc. 

 Aplicaciones en robótica. 

 Impresión y Escáner 3D. 

 Sistema de video vigilancia. 

 Domótica. 

 Fabricación de miniordenador. 

 Centro multimedia para TV. 

 Teléfono móvil. 

 Estación de meteorología. 

 

Aeronaves tipos VANT o UAV. 

      Es considerado un vehículo aéreo no tripulado por sus siglas en inglés (UAV 

Unmanned Aerial Vehicle), pero conocido en español como VANT, es autónomo el 

cual es capaz de volar sin la necesidad de un piloto. Se denominó UAV por los 

militares de los EE.UU. Estas aeronaves poseen sistemas que combinan información 

que recopilan de los sistemas de posicionamiento como GPS, navegación mediante 

GIS, servomecanismo, etc. La CPU que lleva a bordo se encarga de pilotar sin la 

necesidad de que un ser humano este a bordo de la nave. 

Gráfico N° 2.34 Tipos de VANT 

 
Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 

Fuente: Obtenido en http://www.apd.ong/2017/04/28/cual-es-el-mejor-o-los-mejores-drones 
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A pesar de ser desarrollado inicialmente para uso militar, actualmente los VANT tienen 

aplicaciones en el campo civil, ya que puede usarse para dar seguimiento a un 

incendio, o para catástrofes de cualquier tipo, en la agronomía, en la seguridad y otros 

usos.  

 

Gracias a los avances en telecomunicaciones, los VANT se muestran particularmente 

útiles en cuanto a obtener información , en el manejo y transmisión de la misma, y así 

conseguir comunicaciones que sean difíciles de interferir y más seguras. 

 

Los VANT se pueden clasificar por la misión en los siguientes tipos: 

  De blanco: Sirven para simular aviones o ataques enemigos en los 

sistemas de defensa de tierra o aire. 

  Reconocimiento: Enviando información militar. 

  Combate: Llevado a misiones que suelen ser peligrosas. 

  Logísticas: Diseñados para llevar carga. 

  Investigación y desarrollo: En ellos se prueban e investigan los sistemas 

en desarrollo. 

  Comerciales y civiles: Son diseñados para propósitos civiles. 

También se puede categorizar dependiendo por el alcance máximo y de su altura de 

ascensión: 

 Handheld: 2.000 pies de altitud, unos 2 km de alcance. 

 Close: unos 5.000 pies de altitud, hasta 10 km de alcance. 

 Nato: unos 10.000 pies de altitud, hasta 50 km de alcance. 

 Tactical: 18.000 pies de altitud, hasta 160 km de alcance. 

 Male: 30.000 pies de altitud, hasta 200 km de alcance. 

 Hale: más de 30.000 pies de altitud  alcance indeterminado. 

 Hypersonic: alta velocidad, supersónico o hipersónico, unos 50.000 pies de 

altitud suborbital, alcance de 200 km. 
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 Orbital en orbitas bajas terrestres. 

 Cis Lunar viaja entre la Luna y la Tierra.   

Entre las varias ventajas el uso de VANT, podemos mencionar porque son una 

alternativa mucho más económica y ecológica al uso de los helicópteros y aviones en 

determinadas tareas.  

 

Al no llevar tripulación permite llevar a cabos misiones peligrosos sin poner en riesgo 

al piloto.  El reducido tamaño y el peso de algunos VANT, puede volar sobre personas 

o propiedades sin crear molestias o ponerlos en riesgos, por lo que lo vuelve ideal 

para tareas policiales y de observación a la naturaleza.  

Todos los días se descubren nuevas aplicaciones para los VANT, se trata de una 

nueva tecnología que está empezando a encontrar usos prácticos. 

 

El pilotaje es parecido al de una aeronave convencional, el piloto se encuentra en 

tierra con la misma instrumentación y de los mismos sistemas de navegación 

empleados en estas aeronaves por medio de un control remoto. 

 

El sistema control remoto tiene un rango de unos cuantos kilómetros alrededor del 

control dependiendo del tipo de aeronave que se diseñó, no debe existir ningún 

obstáculo que se interponga con el centro de control y el VANT, para aquello debe 

tomar la orografía del terreno antes de programar los vuelos.  

Debido a los sistemas de navegación GPS y unas balizas luminosas portátiles que 

permiten el vuelo nocturno. Los VANT pueden volar con, turbulencia, visibilidad 

reducida y con ciertas condiciones de viento, que para otras aeronaves 

convencionales serian un impedimento.  

 

Se tiene conocimiento que desde la época de los 40, en Europa se lanzan docenas de 

sondas meteorológicas cada día que alcanzan los 15.000 metros, a pesar de enviar 

centenares de miles, no se ha reportado ninguna colisión.      

 

Además de las aplicaciones militares, los VANT pueden ser usados para otros fines, 

por ejemplo, para operar en ambientes de mucha peligrosidad por la contaminación 

radiológica, bacteriológica y química que sería riesgoso para el ser humano.  
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Se usan drones en eventos por su versatilidad, su usabilidad, su precisión se han 

usado en festivales deportivos, manifestaciones, bodas festivales musicales y eventos 

varios, uno de los mayores hitos fue aparición del Mundial de Brasil 2014.  

 

También se usan para el socorro o salvavidas, ya que puede sobrevolar por zonas 

difíciles de acceder o aislada debido a desastres naturales, puede usarse para 

transportar la ayuda necesaria a heridos, hacer la evacuación del lugar del siniestro y 

hasta ayudar en la búsqueda de personas en bosques, playas, montañas.  

Gráfico N° 2.35 Características Técnicas de diversos VANT 

 
 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro 
Fuente: Obtenido en 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/Tecnura/article/view/11566/12825 
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2.3 Fundamentación Legal 

     El Gobierno de la República del Ecuador promueve leyes para fortalecer la 

productividad en beneficio del desarrollo del país, y de la misma manera fomenta la 

conservación del medio ambiente y su naturaleza. 

Además de brindar leyes para el uso de software y hardware de uso libre. 

Entre estos artículos de ley citamos: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Registro Oficial # 449    Status: Vigente 

 

TÍTULO IV 

RÉGIMEN DE DESARROLLO CAPÍTULO PRIMERO: PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:  

Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 

permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los 

recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

 

TITULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

Literal 8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. 
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TÍTULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

CAPÍTULO PRIMERO: INCLUSIÓN Y EQUIDAD SECCIÓN  

PRIMERA: EDUCACIÓN 

 

Art. 350.- el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturales; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Título VII: Régimen del buen vivir  

Capítulo Primero: Inclusión y equidad  

Sección Octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art.385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, 

en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 

tendrá como finalidad:  

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven 

la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización 

del buen vivir.  

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos 

de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no 

gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.  

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar 

los objetivos del régimen de desarrollo.  
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2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumak kawsay.  

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la 

Constitución y la Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, 

la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

 

Decreto No. 1014 en abril del 2008 

Econ. Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

DECRETA: 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus Sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los códigos 

fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible). 

d) Publicación delo programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 

Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista solución de Software Libre que supla las necesidades requeridas, o 

cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se 

encuentre en un punto de no retorno. 
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Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones:  

 

Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis de costo 

beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una migración a Software Libre. 

Proyecto es estado de desarrollo y que un análisis de costo – beneficio muestre que 

no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software Libre. 

 

Ley de propiedad Intelectual 

Sección V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS  

Parágrafo Primero  

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya 

sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina 

(código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo 

diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. 

Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en 

la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.  

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización 

de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados del 

mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 
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Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

 

Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con fines de 

seguridad o resguardo;  

Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para utilizar el 

programa; y;  

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, 

siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá 

transferir a ningún título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá 

utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización, 

inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del 

programa por varias personas, a través de redes u otros sistemas análogos, conocidos 

o por conocerse. 

Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, 

dependa directamente del programa de ordenador suministrado con dicho objeto; 

como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados 

previamente. 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 de 

esta Ley, son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador.  

Las normas contenidas en el presente parágrafo se interpretarán de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del 

titular de los derechos.  

En los artículos antes citados se expresa las condiciones pertinentes sobre las cuales 

se rige la ley de propiedad intelectual en lo que respecta a los programas de 

ordenador, en este caso se plantea una solución de dicha naturaleza por lo que la 

misma queda amparada por la ley de acuerdo los artículos mencionados. 
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17 de septiembre de 2015 

Dirección General de Aviación Civil   

Resolución No 251/2015 

 

Artículo Primero. - Aprobar el establecimiento de disposiciones complementarias que 

normen la Operación de los Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) o 

conocidas como ORONES o Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS), las mismas 

que se detalla a continuación: 

 

Art. 1   Operaciones en las cercanías de un aeródromo 

 

Se prohíbe la operación de las RPAS/UAS en espacios aéreos controlados. 

La operación de las RPAS/UAS se mantendrá durante toda la duración del vuelo, a 

una distancia igual o mayor a 9 kilómetros (5  NM)  de  las proximidades de 

cualquier  aeródromo o base aérea militar. 

Art. 2 Altura máxima de vuelo 

La operación de las RPAS/UAS no excederá en ningún momento una altura de vuelo 

de 400 pies (122 metros) sobre el terreno (AGL). 

 

Art. 3 Horas de operación 

Las RPAS/UAS serán operadas solamente en las horas comprendidas entre la salida 

y la puesta del sol; y en condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC), libre de 

nubes, neblina, precipitación o cualquier otra condición que obstruya o pueda obstruir 

el contacto visual permanente con la RPAS/UAS. 

 

Art. 4 Responsabilidad por la operación 

La persona que opera los controles de las RPAS/UAS será responsable por la 

operación general de la misma durante todo el vuelo, en forma solidaria con el 

explotador o propietario de la aeronave. 

 

Art. 5 Integridad fisiológica del operador de una RPA 

Ninguna persona operará los controles de un RPAS/UAS si: 

Se encuentra fatigado, o si considera que pudiera sufrir los efectos de la fatiga durante 

la operación; se encuentra bajo el efecto del consumo de bebidas alcohólicas, o de 
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cualquier droga que pudiera afectar sus facultades para operar los controles de 

manera segura. 

Art. 6   Funciones de automatización 

 Si las RPAS/UAS tienen la capacidad de realizar vuelo automático, esta función podrá 

ser utilizada solamente si le permite al operador de los controles intervenir en 

cualquier momento para tomar el control inmediato de la aeronave. 

 

Art. 7   Limitaciones 

La persona que opera los controles de una RPAS/UAS es responsable por asegurarse 

que la misma sea operada de acuerdo con las limitaciones operacionales establecidas 

por el fabricante. 

 

Art. 8   Seguros 

El propietario o explotador de las RPAS/UAS están en la obligación de responder por 

los daños causados a terceros, como resultado de sus actividades de vuelo, para lo 

cual debe contratar la póliza de seguros de responsabilidad civil legal a terceros en los 

montos mínimos establecidos en la tabla que consta a continuación: 

 

De 02 a 25 Kg. de masa máxima de 

despegue (MTOW) 

USD 

3.000,00 

 

De más de 25 Kg. de masa máxima de 

despegue (MTOW) 

USD 

5.000,00 

 

 

Art. 9   Cumplimiento con las leyes y reglamentos locales 

El cumplimiento de estas disposiciones, no exime al operador de las RPAS/UAS de 

cumplir con las leyes y reglamentos locales aplicables. 

 

PLAN NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACIÓN Y SABERES 

ANCESTRALES  

Libro I: Del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales  

Título I: Disposiciones Generales  
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Artículo 5.- Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales.- El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales, comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas, políticas, 

instrumentos, procesos, instituciones, entidades e individuos que participan en la 

economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación, para generar 

creativamente ciencia, tecnología, innovación, así como rescatar y potenciar los 

conocimientos tradicionales como elementos fundamentales para generar valor y 

riqueza para la sociedad.  

La Función Ejecutiva coordinará entre los diferentes Sistemas que inciden en la 

economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación para la 

articulación en la emisión de la política pública por parte de la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

TÍTULO II: ÓRGANOS Y ENTIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES.  

Capítulo II: Organismo responsable de la protección de los derechos 

intelectuales  

 

Artículo 10.- Autoridad competente en materia de derechos intelectuales. - Es el 

organismo técnico adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

e Innovación y que tiene a su cargo principalmente el registro, concesión y 

observancia de los derechos de propiedad intelectual, así como la protección de los 

conocimientos tradicionales. Además de las funciones inherentes a sus atribuciones, 

será la principal encargada de ejecutar las políticas públicas que emanen del ente 

rector en materia de gestión, monitoreo y difusión del conocimiento. 

 

Artículo 11.- Atribuciones de la Entidad encargada de la gestión de la propiedad 

intelectual y de la protección de conocimientos tradicionales. - Serán atribuciones de la 

entidad responsable de la regulación, control y gestión de la propiedad intelectual y de 

la protección de los de los conocimientos tradicionales las siguientes:  

 

1. Proteger y defender los derechos intelectuales, reconocidos en este Código y en los 

instrumentos internacionales de obligatorio cumplimiento; 
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2. Organizar y administrar la información sobre los registros de todo tipo de derechos 

de propiedad intelectual en articulación al Sistema Nacional de Información de 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales del Ecuador;  

 

3. Sustanciar los procedimientos y resolver sobre el otorgamiento o negativa de los 

registros de derechos de propiedad industrial de patentes de invención; modelos de 

utilidad; diseños industriales; marcas; lemas comerciales; nombres comerciales, 

apariencias distintivas; indicaciones geográficas; esquemas de trazado de circuitos 

semiconductores (topografías) y demás formas que se establezcan en la legislación 

correspondiente, así como inscribir las obras y los conocimientos tradicionales;  

 

4. Sustanciar los procedimientos de otorgamiento y registro de los derechos sobre 

nuevas obtenciones vegetales, así como administrar el y depósito de las muestras 

vivas;  

 

5. Tramitar y resolver las oposiciones que sobre registros de derechos de propiedad 

intelectual se presentaren; 

 

6. Tramitar y resolver las peticiones, reclamos y recursos administrativos que se 

presentaren para su conocimiento y conforme a las competencias establecidas en este 

Código en materia de propiedad intelectual, de los conocimientos tradicionales; 

 

7. Tramitar todos los procesos de observancia de los derechos de propiedad 

intelectual, de los conocimientos tradicionales en el ámbito administrativo;  

 

8. Monitorear permanentemente los derechos colectivos de los legítimos poseedores 

de conocimientos tradicionales y en caso de que se presuma una violación directa o 

indirecta de estos derechos colectivos, notificar inmediatamente a los legítimos 

poseedores del conocimiento tradicional e iniciar de oficio las acciones pertinentes que 

fueren necesarias;  

 

9. Fijar las tasas y tarifas por los servicios prestados por la entidad responsable de la 

gestión de derechos de propiedad intelectual, de los conocimientos tradicionales;  

 

10. Ejecutar la política pública emanada por la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación;  
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11. Ejercer jurisdicción coactiva para el cobro de los créditos y cualquier tipo de 

obligaciones a su favor, ésta será ejercida por el representante legal de dicha entidad;  

 

12. Las demás determinadas en este Código 

 

SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 2011  

Título Preliminar Disposiciones Fundamentales Objetivo de la Investigación 

Científica y Tecnológica  

 

Art. 1.- los objetivos de la investigación en la Universidad de Guayaquil están 

concebidos como parte de un proceso de enseñanza único, de carácter docente 

investigativo, orientado según norma el Estatuto Orgánico, para permitir el 

conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, capaces de 

dar solución a los problemas del país. Las investigaciones dirigidas a la comunidad 

tienen por finalidad estimular las manifestaciones de la cultura popular, mejorar las 

condiciones intelectuales de los sectores que no han tenido acceso a la educación 

superior; la orientación del pueblo frente a los problemas que lo afectan; y la 

prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración en los planes y proyectos 

destinados a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

 

Capitulo IV: Coordinación de Investigación de las Unidades Académicas  

 

Art. 14.- Las unidades académicas son responsables de la labor investigativas de sus 

profesores (as) en investigadores (as), y trabajan por lograr la mayor integración 

posible de los proyectos de investigación a las necesidades del desarrollo científico y 

metodológico del pregrado y el postgrado, y a los afines de la formación integral y 

profesional de sus docentes y alumnos. 
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2.4 Hipótesis 

     Mediante la utilización de microcontroladores integrados al sistema energético de 

una VANT, se tomará lecturas en tiempo real de los Watts empleados por la unidad 

durante el vuelo.  

De esta manera se obtendrá valores que nos permitirá conocer la cantidad de 

fotoceldas necesarias para la correcta aplicación del proyecto FCI “para pitahaya”. 

También se observará durante el día, cuando es el momento más adecuado para 

realizar los sobrevuelos del VANT, sin que este sufra de algún desperfecto y cumpla 

con las tareas encomendadas. 

2.4 Variables de la investigación 

2.4.1 Variable Dependiente 

     La cantidad de fotoceldas a utilizar en arreglos (Serie o Paralelo). De acuerdo a la 

carga energética requerida por la VANT.  

2.4.2 Variable Independiente 

     Con la ayuda del microcontrolador se determinará la cantidad de Watts que 

generan cada uno de estos diversos sistemas fotovoltaicos (Paneles Monocristalino, 

Policristalino y de Baterías de Lipo), y que se consumirán al mantener en el aire el 

VANT. 

2.2 Marco Conceptual 

AMPERÍMETRO: Instrumento para medir la intensidad de una corriente eléctrica. 

 

AERONÁUTICA: Es la disciplina que se dedica al estudio, diseño y manufactura de 

aparatos mecánicos capaces de elevarse en vuelo, así como el conjunto de las 

técnicas que permiten el control de aeronaves.  

 



 

 

63 

BATERÍAS: Aparato electromagnético capaz de acumular energía eléctrica y 

suministrarla; generalmente está formado por placas de plomo que separan 

compartimentos con ácido. 

 

DIODOS: Es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación 

de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso si la 

corriente circula en sentido contrario, no solo sirve para la circulación de corriente 

eléctrica, sino que este la controla y resiste.  

 

ELECTRONES: Se conoce como electrón a la partícula esencial más liviana que 

compone un átomo y que presenta la menor carga posible en lo referente a la 

electricidad negativa. Se trata de un elemento subatómico que se sitúa en torno 

al núcleo del átomo, formado por neutrones y protones. 

 

ELECTROMAGNÉTICOS: El electromagnetismo es una rama de la física que estudia 

y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría, cuyos 

fundamentos fueron presentados por Michael Faraday y formulados por primera vez 

de modo completo por James Clerk Maxwell. 

 

EEPROM: Son las siglas de Electrically Erasable Programmable Read-Only 

Memory (ROM programable y borrable eléctricamente). Es un tipo 

de memoria ROM que puede ser programada, borrada y reprogramada 

eléctricamente, a diferencia de la EPROM que ha de borrarse mediante un aparato 

que emite rayos ultravioletas. Son memorias no volátiles. 

 

ENERGÍA FÓSIL: Se genera a partir de la acumulación de grandes cantidades de 

restos orgánicos provenientes de plantas y de animales. 

  

FRECUENCIA: Describe un número de ondas que pasan a un lugar fijo en una 

determinada cantidad de tiempo. Su anotación es Hertz (Hz). 

 

GALIO: Es un elemento químico de la tabla periódica de número atómico 31 y 

símbolo Ga, blando, grisáceo en estado líquido y plateado brillante al solidificar, sólido 

deleznable a bajas temperaturas que funde a temperaturas cercanas a la del ambiente 

como, el cesio, mercurio y rubidio e incluso cuando se sostiene en la mano por su bajo 

punto de fusión (29.76 °C). 
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GPU: Unidad de procesamiento gráfico o (Graphics Processing Unit) es 

un coprocesador dedicado al procesamiento de gráficos u operaciones de coma 

flotante, para aligerar la carga de trabajo del procesador central en aplicaciones como 

los videojuegos o aplicaciones 3D interactivas. 

 

LIPO: Batería de polímero de iones de litio, de ion de litio polímero, compuesta 

generalmente de varias células secundarias idénticas en paralelo para aumentar la 

capacidad de la corriente de descarga. 

 

PITAHAYA: Pitaya o fruta del dragón es una fruta exótica que proviene de un tipo de 

cactus y cuenta con gran cantidad de nutrientes beneficioso para la salud. En Ecuador 

existen dos tipos de pitahaya amarilla. La una se produce en el callejón Interandino y  

pesa 160 gramos. La otra, proveniente de la Amazonía, puede llegar a pesar hasta 

380 gramos debido al clima y también al proceso de crecimiento. 

 

ONDAS DE RADIO: Es un tipo de radiación electromagnética que se usa en las 

telecomunicaciones. 

 

PANELES SOLARES: Un grupo de células que logran absorber la energía solar. 

 

PYTHON: Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace 

hincapié en una sintaxis que favorezca un código legible. Es un lenguaje orientado a 

objetos, programación imperativa, y en menor medida programación funcional. Es 

un lenguaje interpretado, usa tipiado y es multiplataforma. Es administrado por Python 

Software Foundation. Posee una licencia de código abierto, denominada Python 

Software Foundation License. 

 

RADIACIÓN: El fenómeno de la radiación es la propagación de energía en forma 

de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio 

material. 

 

RENOVABLE: Energía que utiliza de los recursos inagotables de la naturaleza, como 

la biomasa, las radiaciones solares o el viento. 
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TECNOLOGÍA: Consiste en un conjunto de conocimientos técnicos con el objetivo de 

crear servicios, productos que sirvan para nuestra necesidad. 

 

TOPOGRAFÍA: Conjunto de características que presenta la superficie o el relieve de 

un terreno. "la región del norte presenta una topografía llana y la región del sur, muy 

montañosa". 

 

TELECOMUNICACIONES: Una telecomunicación es toda transmisión y recepción 

de señales de cualquier naturaleza, típicamente electromagnéticas, que 

contengan signos, sonidos, imágenes o, en definitiva, cualquier tipo 

de información que se desee comunicar a cierta distancia. 

 

VANT: Vehículo aéreo no tripulado. 

 

ZENIT: Situación del Sol en el punto más alto de su elevación sobre el horizonte. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Modalidad de la Investigación 

3.1.1 Tipo de Investigación 

     El presente proyecto utilizará la metodología cuantitativa, el mismo que 

corresponde a un estudio de mediciones de voltaje y corriente de las diferentes 

fuentes de energía comparando los resultados obtenidos. 

La investigación científica nos proporciona nuevos hechos, acontecimientos o leyes 

sobre algún campo del conocimiento. Se consideró para este proyecto, distintas 

muestras de paneles solares y baterías de LI-ON. 

 

Este estudio se realizará como parte de una futura propuesta de un VANT, que pueda 

sobrevolar con su propia reserva de energía eléctrica y terminar sus actividades 

programadas. 

 

3.1.2 Modalidad de la Investigación 

     Para este estudio de investigación se realizó un análisis de las distintas variaciones 

de energía eléctrica que un sistema fotovoltaico genera durante el día, y solucionar el 

inconveniente que se detecta en las aeronaves no tripuladas (VANT) al no tener un 

tiempo ilimitado de vuelo. 

 

Previo a este análisis podemos definir que su estado es crítico, utilizando el método 

deductivo, para resolver esta problemática se realizó las debidas indagaciones  y 

poder ayudar a adaptar esta solución al equipo. Con la misma se plantea solucionar 

en un gran porcentaje el porcentaje de vuelo de un vehículo aéreo no tripulado (VANT) 

por medio de la validación de los datos obtenidos. 

 

Se empleará investigación de campo que “consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

variables algunas”. Según Arias (2004), (p. 94). 
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Para desarrollar este estudio es esencial emplear material empírica, que se basa en la 

observación y experimentación lo que llevará a conseguir resultados sobre temas 

puntuales que permitan aportar en el desarrollo investigativo y de esta forma 

complementar los conocimientos adquiridos.     

 

“La investigación bibliográfica constituye el soporte del trabajo y es una manera de 

decidir la calidad del proyecto. Se basa en inspeccionar la bibliografía, examinarla y 

comprobar su disponibilidad”. , Según (Landeau, 2007). 

3.3 Fuentes y Técnicas para la recopilación de información 

     Las técnicas para recopilar los datos son los siguientes: 

 Recolección de datos a través de pequeñas muestras de experimentos 

realizados en laboratorio y pruebas de campos en los cultivos de Pitahaya en la 

costa ecuatoriana. 

3.4 Población y Muestreo 

     Definen como la “población es el total de los individuos o elementos a quienes se 

refiere la investigación, es decir, todos los elementos que vamos a estudiar, por ello 

también se le llama universo”, Hurtado y Toro (1998) (p.79)”.  

La población que se toma en cuenta para la realización de las entrevistas serán:  

 El Jefe de cultivo. 

 El Supervisor de cultivo. 

 El agricultor. 

Que nos ayudará a recopilar la información necesaria para sustentar la investigación 

científica. 

 

Se realizó durante 15 días con 21 muestras que van desde las 8 am hasta las 3 pm, 

diferenciadas entre ellas por 20 minutos con el objetivo de obtener voltajes de 12 

Voltios, corrientes de 2 Amperios, con una potencia 24 Watts que serán necesarios 

para mantener el vuelo del VANT (vehículo aéreo no tripulado) durante un mayor 

tiempo.  

Mediante esta investigación se estima que genere 40% de la energía que requiere un 

vehículo aéreo no tripulado VANT, para mantenerse en el aire durante 10 horas y 

poder concluir las tareas diarias en cualquier tipo de ambiente. 
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Se define conceptualmente a la población como el conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes, que nos ayudará como parte de la 

investigación para sacar una conclusión. 

 

Se define por muestreo al obtener una o varias muestras que se extraen de una 

población. Es decir que representa una parte de la población de la cual es objeto de 

estudio. 

 

Para esta investigación la muestra que se toma’ en cuenta se estima que genere 40% 

de la energía que requiere en vehículo aéreo no tripulado VANT, para mantenerse en 

el aire durante 10 horas y así realizar concluir las tareas diarias que le son asignadas 

en cualquier ambiente. 

3.5 Método Estadístico 

3.5.1 Operacionalización de variables 

Cuadro N° 3.6 Matriz de Operacionalización de variables 

Tipo de 

Variable 

 

Variable 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Técnica//Instr

umentos 

Independiente Sistema de 

microcontrola

dores 

Arduino o 

Raspberry 

para lectura 

del 

voltaje/amper

ímetro de 

fotoceldas 

Monocristalin

o o 

policristalino  

Estudio de la 

tecnología de 

microcontrolador 

Arduino o 

Raspberry. 

Estudio de 

fotoceldas solares 

Monocristalino o 

Policristalino. 

Aspecto técnico 

Beneficios. 

Usos. 

Funcionamie

nto. 

Controlador. 

Etiquetas 

 

 

Observación. 

Toma de 

muestras 

científicas en 

laboratorio y 

de campo 

 

Dependiente Determinar la 

cantidad de 

fotoceldas a 

Asegurar el tiempo 

de vuelo del Vant 

requerido para las 

Mejora de la 

autonomía 

de vuelo. 

 

 

Entrevista a 
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utilizar en 

arreglos y el 

ambiente 

adecuado 

para el 

monitoreo de 

cultivo. 

tareas asignadas. 

 

Evitar el uso 

excesivo de 

paneles que 

afecten el 

funcionamiento del 

Vant 

 

Especificar el 

tiempo 

adecuado 

para usar el 

VANT de 

manera 

eficiente  

expertos. 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por los autores. 

 

3.6 Método Estadístico 

3.6.1 Técnica  

     Para la recolección de datos de la propuesta de investigación científica, se utiliza 

como técnica de campo las entrevistas que se realiza al administrador de hacienda, al 

supervisor y lo personal del campo, para determinar si los resultados obtenidos en el 

laboratorio son viables de reproducir para el proyecto FCI. 

 

La investigación científica se realizó en algunas granjas ubicada en la región costa en 

la provincia del Guayas, la información se adquirió en el transcurso de esta propuesta 

investigativa, e implica que se puede analizar  de una forma  significativa y notable 

para la propuesta de este proyecto investigativo. 

3.6.2 Instrumentos 

     Las entrevistas y las muestras serán los instrumentos utilizados para obtener datos 

de costos para el monitoreo de cultivo de Pitahaya, y para entender la percepción que 

tiene el usuario que usa este tipo de tecnología con el uso del VANT, para minimizar 

costos en relación al uso de monitoreo tradicionales. 

Los instrumentos de investigación empleados para la selección de información son: 

 Bibliografías: Se logró obtener mediante una investigación exhaustiva la 

información requerida para la propuesta de estudio. 

 Internet: También se logró encontrar información en la web, con contenido que 

se analizó y fue útil en la investigación desarrollada.    
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 Registro de Observación. Se anotan todos los valores obtenidos de las 

distintas pruebas de campo que se llevaron a cabo, para validar que el sistema 

fotovoltaico sea más eficiente. 

3.7 Procedimiento de la Investigación 

El problema: 

 Se plantea la problemática de la propuesta. 

 Se define los objetivos de la Investigación (Objetivos Generales y Específicos). 

 Se justifica la propuesta de investigación y se explica la importancia de la 

misma. 

Marco Teórico 

 Se establece toda la fundamentación teórica que se requiere para desarrollar la 

tesis. 

 Se relaciona el tema de tesis con las normas jurídicas y legales existentes en el 

Ecuador. 

 Se plantea por qué el desarrollo de la tesis. 

 Se define lo términos más redundantes y desconocidos por el lector. 

 Se define la hipótesis del trabajo investigativo. 

 Se definen la variable dependiente e independiente del tema propuesto. 

Metodología 

 Se detalla el diseño de la investigación (Tipo de Investigación). 

 Modalidad de la Investigación. 

 Fuentes y Técnica para la recopilación de información. 

 Población y Muestreo. 

 Métodos estadísticos. 

 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores. 

 Instrumentos de recolección de datos. 

 Procedimiento de la Investigación. 

 Procesamiento y Análisis. 

Resumen, Conclusiones y Recomendaciones 

 Se detalla el resumen de la tesis. 

 Se define las conclusiones y recomendaciones. 
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3.8 Procesamiento y análisis 

     Para el procesamiento y análisis de la información se usa información obtenida en 

las pruebas de campo, en la que se utilizó un Arduino equipado con un sensor 

eléctrico, led para mostrar los resultados y la configuración de un complemento Excel 

que ayuda a la captura del voltaje y corriente. Se registra en una hoja de cálculo los 

datos obtenidos tabulados, con la finalidad de mostrar los porcentajes y gráficos. 

Cuadro N° 3.7 Resultados diarios de la muestra tomadas 

FECH

A 

HOR

AS 

VCC.M

ONO 

ICC.M

ONO 

PT.M

ONO 

NUM_CE

LL_M 

VCC.P

OLI 

ICC.P

OLI 

PT.P NUM_CE

LL_P 

TE

MP 

RADIA

CION 

16/7/2

018 

8:00 11,97 1,92 22,98 21 11,8 1,89 22,3

0 

22 28 4 

 8:20 11,97 1,92 22,98 21 11,8 1,89 22,3

0 

22 28 4 

 8:40 11,97 1,92 22,98 21 11,8 1,89 22,3

0 

22 28 4 

 9:00 11,97 1,92 22,98 21 11,8 1,89 22,3

0 

22 28 4 

 9:20 11,97 1,92 22,98 21 11,8 1,89 22,3

0 

22 28 4 

 

CAMPOS 

 

SIGNIFICADO 

Fecha Día en el que se realiza la muestra (15 Días de toma de muestra) 

Hora Hora en la que toma de muestra (21 muestra, con una diferencia entre ellas de 20 minutos) 

Vcc. Mono Voltaje obtenido de las Celdas Solares Monocristalino 

Icc. Mono Corriente obtenida de las Celdas Solares Monocristalino 

Pt. Watt_M Potencia obtenida de multiplicar Voltaje por Corriente. (Celdas Monocristalinas). 

Num_Cell_M Cantidad de Celdas para completar voltaje y corriente (12V y 2A). 

Vcc. Poli Voltaje obtenido de las Celdas Solares Policristalino 

Icc. Poli Corriente obtenida de las Celdas Solares Policristalino 

Pt. Watt_P Potencia obtenida de multiplicar Voltaje por Corriente. (Celdas Monocristalinas). 

Num_Cell_M Cantidad de Celdas para completar el voltaje, corriente (12V y 2A). 

Temp Temperatura durante la toma de la muestra 

Radiación Radiación existente durante la toma de la muestra 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: Datos de la Investigación realizada. 

Se realiza la observación del comportamiento de 2 tipos de paneles solares, lo cuales 

tienen diferentes características: 
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 La celda solar monocristalina, tiene un tamaño de 3,5 cm de ancho x 12,5 de 

largo, y es capaz de producir individualmente 0.49 Voltios como mínimo y 0.66 

Voltios como máximo. Se juntan en serie 4 bloques de (5, 6, 6, 6), lo que 

equivale a 23 celdas solares con un peso de 30 gramos, que nos permite 

obtener los 12 Voltios, y en paralelo para obtener 2 Amperios, los necesarios 

para el VANT. 

 La celda solar policristalina, tiene un tamaño de 6,3 cm de ancho x 12,5 de 

largo, y es capaz de generar individualmente 0.55 Voltios como mínimo y 0.70 

Voltios como máximo. Se juntan en serie 4 bloques de (5, 5, 5, 5), equivalente 

a 20 celdas solares con un peso de 70 gramos, que nos permite obtener los 12 

Voltios y en paralelo puede obtener 2 Amperios necesarios para el VANT. 

 En el siguiente cuadro se indica los voltajes obtenidos con distintas celdas solares: 

Cuadro N° 3.8 Resultados de la muestra de voltajes y corriente 

 
VOLTAJES (V) CORRIENTE (A) POTENCIA(W) 

CELDA SOLAR MIN MAX PROM MIN MAX PROM MIN MAX PROM 

MONOCRISTALINA 11,8 12,5 12,079 1,8 2,15 2,018 21,36 27,95 24,301 

POLICRISTALINA 11,65 12,98 11,797 1,8 2,1 1,95 21,17 25,7 23,053 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: Datos de la Investigación realizada. 

 

Gráfico N° 3.36 Porcentaje de Voltajes Monocristalino y Policristalino 

 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: Datos de la Investigación realizada. 

49,68%

50,32%

50,94%

49,06%

49,41%

50,59%

V
O

L
T

A
JE

Título del eje

Porcentaje de Voltajes  Monocristalino y Policristalino

% de MIN - 12

% de MAX - 12

% de PROM - 12
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Gráfico N° 3.37 Porcentaje de Corriente Monocristalino y Policristalino 

 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: Datos de la Investigación realizada. 

 

Gráfico N° 3.38 Porcentaje de Potencias Monocristalino y Policristalino 

 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: Datos de la Investigación realizada. 
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3.8.1 Técnica y Análisis de la Correlación de Pearson para las variables cuantitativas 

Gráfico N° 3.39 Comparativa del uso de celdas durante (16 al 22) de Julio 2018 

 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: Datos de la Investigación realizada. 

El gráfico 3.39, tiene como finalidad visualizar el promedio de voltaje y corriente que se 

consigue durante un lapso de tiempo del 16 al 22 de Julio del 2018, con distintos tipos 

de celda solar: 

La celda solar monocristalina refleja una mayor producción de energía desde las 

11:20am hasta las 15:00pm en la que alcanzó una potencia eléctrica de 26,28 Watt. 

La celda solar policristalina refleja una mayor producción de energía desde las 

12:40am hasta las 15:00pm en la que alcanzó una potencia eléctrica de 24,36 Watt. 

 

Gráfico N° 3.40 Comparativa uso de celdas 4 semanas de Julio del 2018 

 

Elaborado por: Villacís Vargas Paul Ramiro. 
Fuente: Datos de la Investigación realizada. 
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El gráfico 3.40, tiene como finalidad visualizar el promedio de voltaje y corriente que se 

consigue durante un lapso de tiempo del 23 al 29 de Julio, con distintos tipos de celda 

solar: 

La celda solar monocristalina refleja una mayor producción de energía desde las 

11:20am hasta las 15:00pm en la que alcanzó una potencia eléctrica de 26,28 Watt. 

La celda solar policristalina refleja una mayor producción de energía desde las 

12:40am hasta las 15:00pm en la que alcanzó una potencia eléctrica de 24,36 Watt. 

 

3.8.2 Criterio de toma de decisiones 

     La potencia entregada por los paneles solares en distribución serie-paralelo de 22 

paneles es de 24 watts que se elabora artesanalmente sigue una distribución normal 

con una desviación de 20 W. Su potencia media está garantizada como un mínimo de 

23W. 

Se escoge al azar una muestra de 20 casos de un lote y luego se comprueba que se 

obtiene una vida media de 24 W. 

 

Con un nivel de significación de 0,01, ¿Habría que rechazar la distribución serie 

paralelo de celdas solares monocristalina por no cumplir con la potencia requerida? 

 

Definir variable 

Potencia generada (Watt) da una potencia de 24 watts. 

Desviación 21V. 

 

Plantear las hipótesis estadísticas 

 

Se afirma que se produce una potencia de 24 watts. 

Dónde: 

Ho= Afirmación de que el panel produce una potencia media de  u= 24W, 

que llamaremos hipótesis Nula. 

Ho: u >=24W 

H1= Afirmación alternativa o hipótesis alternativa en que declaramos que 

la media producida es menor u<24W. 

H1: u  < 24 
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Cómo la hipótesis alternativa afirma que μ es menor que un cierto valor, entonces 

podemos determinar que la prueba es unilateral izquierda: la zona de rechazo queda 

ubicada a la izquierda. La distribución de ambos estadísticos es normal. 

Así que el diagrama con la distribución del estadístico y la zona de rechazo a izquierda  

Dónde: 

Ho: u>=24 

H1: u<24 

Ho= Afirmación de que el panel produce una potencia media de  u= 24W, 

que llamaremos hipótesis Nula. 

H1= Afirmación alternativa o hipótesis alternativa en que declaramos que 

la media producida es menor u<24W. 

 

Es así: 

¿Cuál es el valor de la variable normal estándar que acumula una probabilidad de 0,01 

a su izquierda? 

z0, 01= –2,33 

 

Entonces la regla de decisión es: 

Rechazo H0 si ep ≤–2,33. 

No rechazo H0 si ep > –2,33 

Ep. Obs = (23-24) / (20/sqrt (20)) = - 0,224: - 2,33 

 

Dónde: 

Ep obs= es estadístico de prueba en observación 

Ho= Afirmación de que el panel produce una potencia media de  u= 24W, 

que llamaremos hipótesis Nula. 

H1= Afirmación alternativa o hipótesis alternativa en que declaramos que 

la media producida es menor u<24W. 

Sqrt= Raíz Cuadrada 

 

Cómo el valor observado del estadístico de prueba 24 watt, cae en la zona de no 

rechazo (–∞, –0,224), se decide no rechazar la hipótesis nula. 

 

Con un nivel de significación de 0,01 no se rechaza la hipótesis nula, que afirma que la 

media de la potencia generada para el VANT es de 24 Watts, a favor de la hipótesis 

no rechazo, que afirma que la media es superior a 23 Watts.  
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Entonces es factible usar la distribución serie paralelo ya que este genera la potencia 

requerida para la recarga del VANT. 

Gráfico N° 3.41 Zona de rechazo y la regla de decisión 

 

Elaborado por: Paul Ramiro Villacís Vargas 

Fuente: Datos de la investigación 

3.9 Resultados Esperados 

     El resultado que se va obtener a través de este proyecto de investigación se 

validará la adecuada cantidad de paneles, para que se consiga con el VANT la mejor 

autonomía de vuelo para cumplir con las tareas encomendadas en el monitoreo de 

cultivo durante el transcurso del día sin que afecte el rendimiento del vehículo no 

tripulado, y beneficiando al medio ambiente. 

 

Con los resultados obtenidos de los experimentos de laboratorio y de campo se podrá 

determinar la validez de la herramienta y que esta sea favorable. Además de 

determinar el momento más adecuado para realizar las tareas de monitoreo.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

     Como conclusión de estos experimentos, se concluye que el caso de aeronaves de 

consumo de baja potencia, con el uso de celdas fotovoltaicos Mono cristalino, se 

puede validar que se cumple con la consumo de energía requerida por el VANT, 

examinando los distintos tipos de baterías existentes del VANT o UAV en la ciudad se 

pudo demostrar que el tiempo de carga es limitado, por lo que es necesario recargarlo 

para que el equipo realice las tareas que se tienen planificadas.   

 

Es necesario recalcar que, dependiendo del tipo de material de los paneles solares, de 

la luz solar (depende de lugar o de la estación del año), y además de las condiciones 

atmosféricas donde sobrevuele el VANT, será mayor la energía almacenada por los 

paneles solares.   

   

Por ser la energía solar de libre acceso y fuente de energía renovable, el uso y 

aplicación de la misma es económica, segura, confiable y es largo plazo. Debido a 

estas razones se puede tener un gran de acción en el monitoreo de cultivos en los 

próximos años, esto dependerá de los avances tecnológico sobre la eficiencia de las 

celdas fotovoltaicas. 

4.2 Recomendaciones 

     Se recomienda el uso de paneles solares Mono cristalino, con conexiones en 

paralelas, para alcanzar la intensidad de corriente que requiere el VANT, 44000 mha.   

 

Se recomienda que en la planificación de los sobrevuelos del VANT, se considere que 

el mejor momento es entre las (10 am y las 2 pm). Porque según los estudio 

realizados es el tiempo que el sol  cae perpendicularmente y pega  con la mayor 

fuerza. 

 

Se recomienda limpiarlos 3 a 4 veces en el año, la manera ideal de limpiar paneles 

solares es usar una esponja o gamuza suave, y un recipiente con agua en el que 

habrás diluido una pequeña cantidad de lavavajillas. No uses demasiada cantidad de 
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jabón o será más difícil aclararlo del todo y correrás el riesgo de que queden 

restos.  Antes de nada, moja bien el panel y asegúrate de que la suciedad esté bien 

empapada para que sea más fácil retirarla y no rayes la superficie del panel al pasarle 

con la gamuza o esponja. Aclara abundantemente con agua de buena calidad (no 

aguas duras o procedentes de pozos). 
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Anexo 1. Cronograma de actividades 

 

Anexo 2. Tabla Promedio General del 16 al 22 de  julio: Voltaje, Corriente y 

Potencia con celdas de tamaño (6,5cm x 3,5cm). 

Horas 
Prom 
Vcc.MONO 

Prom 
Vcc.POLI 

Prom 
Icc.MONO 

Prom 
Icc.POLI 

Prom Pt. 
Watt_M 

Prom Pt. 
Watt_P 

8:00 11,9 
11,6642857

1 
1,95428571

4 
1,8942857

14 23,25708571 
22,0956571

4 

8:20 11,9 
11,6642857

1 
1,95428571

4 
1,8942857

14 23,25708571 
22,0956571

4 

8:40 11,9 
11,6642857

1 
1,95428571

4 
1,8942857

14 23,25708571 
22,0956571

4 

9:00 11,90285714 
11,6642857

1 
1,95428571

4 
1,8942857

14 23,26268571 
22,0956571

4 

9:20 11,90285714 
11,6642857

1 
1,95428571

4 
1,8942857

14 23,26268571 
22,0956571

4 

9:40 11,90285714 
11,6642857

1 
1,95428571

4 
1,8942857

14 23,26268571 
22,0956571

4 

10:20 11,97571429 
11,6871428

6 
1,96428571

4 1,92 23,52404286 
22,4394285

7 

10:40 11,98142857 11,69 1,97 
1,9257142

86 23,60387143 
22,5116857

1 

11:00 11,98142857 11,69 1,97 
1,9257142

86 23,60387143 
22,5116857

1 

11:20 12,00714286 
11,7157142

9 
2,00142857

1 
1,9342857

14 24,03507143 
22,6625428

6 
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Horas 
Prom 
Vcc.MONO 

Prom 
Vcc.POLI 

Prom 
Icc.MONO 

Prom 
Icc.POLI 

Prom Pt. 
Watt_M 

Prom Pt. 
Watt_P 

11:40 12,02857143 
11,7242857

1 
2,01857142

9 
1,9385714

29 24,28257143 22,7291 

12:00 12,05142857 
11,7985714

3 
2,02714285

7 
1,9442857

14 24,4316 
22,9407571

4 

12:20 12,03714286 11,79 
2,01571428

6 
1,9414285

71 24,26402857 22,8903 

12:40 12,07571429 11,91 
2,03285714

3 
1,9542857

14 24,54804286 23,2758 

13:00 12,14714286 
11,9557142

9 
2,04714285

7 
1,9657142

86 24,87018571 23,5014 

13:20 12,14714286 
11,9557142

9 
2,04714285

7 
1,9657142

86 24,87018571 23,5014 

13:40 12,32571429 11,97 
2,10142857

1 
2,0285714

29 25,91005714 
24,2829428

6 

14:00 12,32571429 11,97 
2,10142857

1 
2,0285714

29 25,91005714 
24,2829428

6 

14:20 12,38571429 
11,9614285

7 
2,12142857

1 
2,0371428

57 26,27785714 
24,3684857

1 

14:40 12,38571429 
11,9614285

7 
2,12142857

1 
2,0371428

57 26,27785714 
24,3684857

1 

15:00 12,38571429 
11,9614285

7 
2,12142857

1 
2,0371428

57 26,27785714 
24,3684857

1 

Total 
general 12,07857143 

11,7965306
1 

2,01843537
4 1,95 24,39268912 

23,0099707
5 

 

CAMPOS  

SIGNIFICADO 

Hora Hora en la que toma de muestra (21 muestra, con una diferencia entre ellas de 20 minutos) 

Prom Vcc. Mono Promedio del Voltaje obtenido de las Celdas Solares Monocristalino 

Prom Icc. Mono Promedio de la Corriente obtenida de las Celdas Solares Monocristalino 

Prom Pt. Watt_M Promedio de la Potencia obtenida de multiplicar Voltaje por Corriente. (Celdas 

Monocristalina). 

Prom Vcc. Poli Promedio del Voltaje obtenido de las Celdas Solares Policristalino 

Prom Icc. Poli Promedio de la Corriente obtenida de las Celdas Solares Policristalino 

Pt. Watt_P Promedio de la Potencia obtenida de multiplicar Voltaje por Corriente. (Celdas 

Monocristalina). 

 

Anexo 3. Tabla Promedio General del 23 al 29 de julio: Voltaje, Corriente y 

Potencia con celdas de tamaño (6,5cm x 3,5cm). 

Horas 
Prom Vcc. 
MONO 

Prom Vcc. 
POLI 

Prom  Icc. 
MONO 

Prom Icc. 
POLI 

Prom Pt. 
Watt_M 

Prom Pt. 
Watt_P 

8:00 11,92571429 
11,6685714

3 1,958571429 
1,8985714

29 
23,3583142

9 
22,1537714

3 

8:20 11,92571429 
11,6685714

3 1,958571429 
1,8985714

29 
23,3583142

9 
22,1537714

3 

8:40 11,92571429 
11,6685714

3 1,958571429 
1,8985714

29 
23,3583142

9 
22,1537714

3 

9:00 11,92857143 
11,6685714

3 1,958571429 
1,8985714

29 
23,3639142

9 
22,1537714

3 

9:20 11,92857143 11,6685714 1,958571429 1,8985714 23,3639142 22,1537714
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Horas 
Prom Vcc. 
MONO 

Prom Vcc. 
POLI 

Prom  Icc. 
MONO 

Prom Icc. 
POLI 

Prom Pt. 
Watt_M 

Prom Pt. 
Watt_P 

3 29 9 3 

9:40 11,92857143 
11,6685714

3 1,958571429 
1,8985714

29 
23,3639142

9 
22,1537714

3 

10:20 11,98 
11,6885714

3 1,967142857 
1,9185714

29 
23,5666285

7 
22,4254857

1 

10:40 11,98857143 
11,6928571

4 1,975714286 
1,9271428

57 
23,6863714

3 
22,5338714

3 

11:00 11,98857143 
11,6928571

4 1,975714286 
1,9271428

57 
23,6863714

3 
22,5338714

3 

11:20 12,01428571 
11,7185714

3 2,007142857 
1,9357142

86 
24,1175714

3 
22,6847285

7 

11:40 12,02857143 
11,7242857

1 2,018571429 
1,9385714

29 
24,2825714

3 22,7291 

12:00 12,06285714 
11,8357142

9 2,031428571 
1,9471428

57 
24,5061142

9 
23,0465857

1 

12:20 12,04857143 
11,8271428

6 2,02 
1,9442857

14 
24,3385428

6 
22,9961285

7 

12:40 12,07428571 
11,9071428

6 2,031428571 
1,9528571

43 
24,5278857

1 
23,2531285

7 

13:00 12,14571429 
11,9528571

4 2,045714286 
1,9642857

14 
24,8500285

7 
23,4787285

7 

13:20 12,14571429 
11,9528571

4 2,045714286 
1,9642857

14 
24,8500285

7 
23,4787285

7 

13:40 12,26714286 
11,9671428

6 2,084285714 
2,0085714

29 
25,5768714

3 
24,0375428

6 

14:00 12,26714286 
11,9671428

6 2,084285714 
2,0085714

29 
25,5768714

3 
24,0375428

6 

14:20 12,35714286 
11,9542857

1 2,114285714 
2,0214285

71 
26,1285714

3 
24,1658571

4 

14:40 12,35714286 
11,9542857

1 2,114285714 
2,0214285

71 
26,1285714

3 
24,1658571

4 

15:00 12,35714286 
11,9542857

1 2,114285714 
2,0214285

71 
26,1285714

3 
24,1658571

4 

Total 
general 12,07836735 

11,8000680
3 2,018163265 

1,9472789
12 

24,3865836
7 

22,9836020
4 

 

CAMPOS  

SIGNIFICADO 

Hora Hora en la que toma de muestra (21 muestra, con una diferencia entre ellas de 20 minutos) 

Prom Vcc. Mono Promedio del Voltaje obtenido de las Celdas Solares Monocristalino 

Prom Icc. Mono Promedio de la Corriente obtenida de las Celdas Solares Monocristalino 

Prom Pt. Watt_M Promedio de la Potencia obtenida de multiplicar Voltaje por Corriente. (Celdas 

Monocristalina). 

Prom Vcc. Poli Promedio del Voltaje obtenido de las Celdas Solares Policristalino 

Prom Icc. Poli Promedio de la Corriente obtenida de las Celdas Solares Policristalino 

Pt. Watt_P Promedio de la Potencia obtenida de multiplicar Voltaje por Corriente. (Celdas 

Monocristalina). 
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Anexo 4. Tabla Promedio General de 16 al 22 de julio del 2018: Voltaje, Corriente 

y Potencia, con celdas de tamaño (12,5cm x 3,5cm). 

Hora 
Prom 
Vcc.MONO 

Prom 
Vcc.POLI 

Prom 
Icc.MONO 

Prom 
Icc.POLI 

Prom Pt. 
Watt_M 

Prom Pt. 
Watt_P 

8:00:00 11,93285714 
11,7585714

3 
1,91285714

3 
1,8785714

29 22,82688571 
22,0892285

7 

8:20:00 11,93285714 
11,7585714

3 
1,91285714

3 
1,8785714

29 22,82688571 
22,0892285

7 

8:40:00 11,93285714 
11,7585714

3 
1,91285714

3 
1,8785714

29 22,82688571 
22,0892285

7 

9:00:00 11,93285714 
11,7585714

3 
1,91285714

3 
1,8785714

29 22,82688571 
22,0892285

7 

9:20:00 11,93285714 
11,7585714

3 
1,91285714

3 
1,8785714

29 22,82688571 
22,0892285

7 

9:40:00 11,91857143 
11,7842857

1 
1,94428571

4 1,91 23,17448571 
22,5102571

4 

10:20:00 11,95857143 
11,8014285

7 
1,96285714

3 
1,9328571

43 23,47227143 
22,8113428

6 

10:40:00 11,96142857 
11,8028571

4 
1,96571428

6 
1,9357142

86 23,51218571 
22,8474714

3 

11:00:00 11,96142857 
11,8028571

4 
1,96571428

6 
1,9357142

86 23,51218571 
22,8474714

3 

11:20:00 11,96142857 
11,8028571

4 
1,96571428

6 
1,9357142

86 23,51218571 
22,8474714

3 

11:40:00 11,97714286 
11,8057142

9 
1,97142857

1 
1,9371428

57 23,61174286 
22,8696571

4 

12:00:00 12,10285714 
11,8871428

6 
1,98428571

4 
1,9442857

14 24,0154 
23,1126714

3 

12:20:00 12,13 
11,9071428

6 1,97 
1,9557142

86 23,89807143 
23,2874428

6 

12:40:00 12,13428571 
11,9471428

6 
1,97571428

6 1,96 23,97568571 
23,4159428

6 

13:00:00 12,13428571 
11,9471428

6 
1,97571428

6 1,96 23,97568571 
23,4159428

6 

13:20:00 12,13428571 
11,9471428

6 
1,97571428

6 1,96 23,97568571 
23,4159428

6 

13:40:00 12,29285714 12,07 
1,99428571

4 
1,9857142

86 24,53627143 
23,9682857

1 

14:00:00 12,86857143 
12,0785714

3 
2,08428571

4 
1,9942857

14 26,82891429 
24,0870857

1 

14:20:00 12,9 
12,0742857

1 
2,09428571

4 
1,9985714

29 27,01571429 
24,1298571

4 

14:40:00 12,9 
12,0742857

1 
2,09428571

4 
1,9985714

29 27,01571429 
24,1298571

4 

15:00:00 12,9 
12,0742857

1 
2,09428571

4 
1,9985714

29 27,01571429 
24,1298571

4 
(en 
blanco) 

      Total 
general 12,18571429 

11,8857142
9 

1,98013605
4 

1,9397959
18 24,15154014 

23,0606047
6 

 

CAMPOS  

SIGNIFICADO 

Hora Hora en la que toma de muestra (21 muestra, con una diferencia entre ellas de 20 minutos) 

Prom Vcc. Mono Promedio del Voltaje obtenido de las Celdas Solares Monocristalino 
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CAMPOS  

SIGNIFICADO 

Prom Icc. Mono Promedio de la Corriente obtenida de las Celdas Solares Monocristalino 

Prom Pt. Watt_M Promedio de la Potencia obtenida de multiplicar Voltaje por Corriente. (Celdas 

Monocristalina). 

Prom Vcc. Poli Promedio del Voltaje obtenido de las Celdas Solares Policristalino 

Prom Icc. Poli Promedio de la Corriente obtenida de las Celdas Solares Policristalino 

Pt. Watt_P Promedio de la Potencia obtenida de multiplicar Voltaje por Corriente. (Celdas 

Monocristalina). 

Anexo 5. Tabla Promedio General del 23 al 29 de julio: Voltaje, Corriente y 

Potencia, con celdas de tamaño (12,5cm x 3,5cm). 

Hora 
Prom 
Vcc.MONO 

Prom 
Vcc.POLI 

Prom 
Icc.MONO 

Prom 
Icc.POLI 

Prom Pt. 
Watt_M 

Prom Pt. 
Watt_P 

8:00:00 11,93142857 
11,7728571

4 
1,90571428

6 
1,8757142

86 22,73857143 
22,0828571

4 

8:20:00 11,93142857 
11,7728571

4 
1,90571428

6 
1,8757142

86 22,73857143 
22,0828571

4 

8:40:00 11,93142857 
11,7728571

4 
1,90571428

6 
1,8757142

86 22,73857143 
22,0828571

4 

9:00:00 11,93142857 
11,7728571

4 
1,90571428

6 
1,8757142

86 22,73857143 
22,0828571

4 

9:20:00 11,93142857 
11,7728571

4 
1,90571428

6 
1,8757142

86 22,73857143 
22,0828571

4 

9:40:00 11,90285714 
11,8085714

3 
1,95571428

6 
1,9257142

86 23,28021429 
22,7428571

4 

10:20:00 11,94285714 
11,8257142

9 
1,97428571

4 
1,9485714

29 23,578 
23,0439428

6 

10:40:00 11,94285714 
11,8257142

9 
1,97428571

4 
1,9485714

29 23,578 
23,0439428

6 

11:00:00 11,94285714 
11,8257142

9 
1,97428571

4 
1,9485714

29 23,578 
23,0439428

6 

11:20:00 11,94285714 
11,8257142

9 
1,97428571

4 
1,9485714

29 23,578 
23,0439428

6 

11:40:00 11,95857143 
11,8285714

3 1,98 1,95 23,67755714 
23,0661285

7 

12:00:00 12,07285714 
11,8728571

4 
1,98857142

9 
1,9542857

14 24,0067 
23,2033142

9 

12:20:00 12,08714286 
11,9014285

7 1,96 
1,9614285

71 23,6937 
23,3442428

6 

12:40:00 12,09142857 
11,9414285

7 
1,96571428

6 
1,9657142

86 23,77131429 
23,4727428

6 

13:00:00 12,09142857 
11,9414285

7 
1,96571428

6 
1,9657142

86 23,77131429 
23,4727428

6 

13:20:00 12,09142857 
11,9414285

7 
1,96571428

6 
1,9657142

86 23,77131429 
23,4727428

6 

13:40:00 12,25 
12,0614285

7 
1,98285714

3 1,99 24,31464286 
24,0024142

9 

14:00:00 13 
12,0685714

3 
2,12571428

6 
1,9971428

57 27,63428571 
24,1014857

1 

14:20:00 13 
12,0685714

3 
2,12571428

6 
1,9971428

57 27,63428571 
24,1014857

1 

14:40:00 13 
12,0685714

3 
2,12571428

6 
1,9971428

57 27,63428571 
24,1014857

1 
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Hora 
Prom 
Vcc.MONO 

Prom 
Vcc.POLI 

Prom 
Icc.MONO 

Prom 
Icc.POLI 

Prom Pt. 
Watt_M 

Prom Pt. 
Watt_P 

15:00:00 13 
12,0685714

3 
2,12571428

6 
1,9971428

57 27,63428571 
24,1014857

1 
(en 
blanco) 

      Total 
general 12,1892517 

11,8923129
3 1,98537415 

1,9447619
05 24,22994082 

23,1320564
6 

 

CAMPOS  

SIGNIFICADO 

Hora Hora en la que toma de muestra (21 muestra, con una diferencia entre ellas de 20 minutos) 

Prom Vcc. Mono Promedio del Voltaje obtenido de las Celdas Solares Monocristalino 

Prom Icc. Mono Promedio de la Corriente obtenida de las Celdas Solares Monocristalino 

Prom Pt. Watt_M Promedio de la Potencia obtenida de multiplicar Voltaje por Corriente. (Celdas 

Monocristalina). 

Prom Vcc. Poli Promedio del Voltaje obtenido de las Celdas Solares Policristalino 

Prom Icc. Poli Promedio de la Corriente obtenida de las Celdas Solares Policristalino 

Pt. Watt_P Promedio de la Potencia obtenida de multiplicar Voltaje por Corriente. (Celdas 

Monocristalina). 

 

Anexo 6. Entrevista a usuarios (Jefe, supervisor, agricultor) 

Entrevista al dueño del cultivo de Pitahaya 

1. ¿Cuántos años tiene trabajando en el cultivo de pitahaya? 

Aproximadamente 35 años, inicie cuando tenía 26 años de edad. 

2. ¿Qué tipo de control usted tiene planificado para los sembríos de pitahaya? 

Para el cuidado del cultivo de pitahaya debo tener planificados algunos controles 

los cuales van desde el control de temperatura, de la luz, fumigación contra plagas, 

riego, fotometría del suelo, etc. 

3. ¿Usted estaría dispuesto a pagar por un servicio de fotometría usando un 

VANT? 

Si estaría de acuerdo en invertir, si me permite lograr un mejor resultado en el 

control del cultivo de pitahaya sin tener que realizar una gran inversión. 

4. ¿Cuánto es la inversión que usted debe cancelar para monitorear de plagas? 

Actualmente, se cancela aproximadamente cada tres meses al gremio de 

cultivadores de pitahaya unos 2.500 dólares, para monitorear las plagas. 
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5. ¿Qué criterios usa para escoger un nuevo terreno para montar un nuevo 

sembrío de pitahaya? 

Se debe escoger suelos franco arenosos para su buen crecimiento, evitar suelos 

pesados o arcillosos. 

6. ¿Según su conocimiento en cultivo de pitahaya, cual es época de mayor 

control de la planta? 

La siembra se realiza en el mes de Abril o comienzos de Mayo, cuando es época 

de lluvia y se pueda disponer de riego. 

7. ¿Para usted en qué momento del día existe posibilidad de encontrar más 

sombra? 

Existe la posibilidad de sombra empezando desde de las 3 de la tarde. 

8. ¿Para usted en qué momento del día existe posibilidad de encontrar más luz 

solar? 

A partir del mediodía, cuando el sol es más fuerte y tiene más intensidad. 

 

Entrevista al Supervisor del cultivo de Pitahaya 

1. ¿Cuántos años trabajando en el cultivo de pitahaya? 

Tengo 40 años, estoy con la supervisión de cultivo de pitahaya a partir de los 22 

años en adelante. 

2. ¿Qué tipo de control usted tiene planificado para los sembríos de pitahaya? 

Un control en la germinación de las semillas y cuidado de malezas aportando a la 

materia orgánica del suelo, control de temperatura logrando mantener la humedad 

en el suelo. 

3. ¿Usted cree necesario pagar por un servicio de fotometría usando un VANT? 

Si el VANT, puede ayudar a mejorar el control de la pitahaya, fuera algo bueno 

para el agricultor ahorrando tiempo y eficiencia al hacerlo. 

4. ¿Cuánto es la inversión que usted debe cancelar para monitorear de plagas? 
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Según el área escogida se aporta al gremio cada tres meses de acuerdo a los 

metros cuadrado de cada hectárea. 

5. ¿Qué criterios usa para escoger un nuevo terreno para montar un nuevo 

sembrío de pitahaya? 

Se prefiere suelos drenados para su desarrollo, evitando seleccionar los suelos 

pesados, porque se encharca fácilmente cuando llueve o se rajan en época seca, 

debe estar libre de malezas, piedras, troncos y árboles. 

6. ¿Según su conocimiento en cultivo de pitahaya, cual es época de mayor 

control de la planta? 

La época de mayor cuidado es en verano, debe tener humedad el suelo, mucho 

calor puede matar a la fruta. 

7. ¿Para usted en qué momento del día existe posibilidad de encontrar más 

sombra? 

Se puede en dos tiempos a partir de las 9 hasta las 11 de la mañana y después de 

las 4 de la tarde. 

8. ¿Para usted en qué momento del día existe posibilidad de encontrar más luz 

solar? 

La planta se expone con intensidad solar al mediodía. 

9. ¿Cuáles con los horarios de control sobre las plantaciones de pitahaya? 

Los horarios de control serian matutinos y al finalizar la tarde. 

 

Entrevista al Agricultor del cultivo de Pitahaya 

1. ¿Cuántos años trabajando en el cultivo de pitahaya? 

Como agricultor empecé a los 18 años, tengo 38 años. 

2. ¿Qué opina usar un servicio de fotometría usando un VANT? 

Me parece excelente, porque ayuda para la producción del cultivo y se aumentaría 

el control de más hectáreas. 

3. ¿En qué momento del año requiere más el monitoreo de plagas? 
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En verano. 

4. ¿Según su conocimiento en cultivo de pitahaya, cual es época de mayor 

control de la planta? 

En el mes de Abril. 

5. ¿Para usted en qué momento del día existe posibilidad de encontrar más 

sombra? 

A las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. 

6. ¿Para usted en qué momento del día existe posibilidad de encontrar más luz 

solar? 

La hora fija de mayor intensidad solar es desde el mediodía hasta las 1 y media de 

la tarde. 

7. ¿Cuáles con los horarios de control sobre las plantaciones de pitahaya? 

Al mediodía es el control  adecuado en la plantación. Revisando que no se seque 

la planta. 

Anexo 7. Medición de voltaje 

1. Medición de Amperaje de una Celda solar (12,5 x 6,5) cm 
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2. Medición de Amperaje de una Celda solar (12,5 x 6,5) cm 

 

 

 

3. Medición de Amperaje de una Celda solar Monocristalina (12,5 x 3, 5) cm 
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4. Medición de Amperaje de una Celda solar Monocristalina (12,5 x 3, 5) cm 

 

 

 

 

5. Medición de Voltaje de la Celda solar (12,5 x 3, 5) y (12,5 x 6, 5) cm 
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Anexo 8. Toma de Peso de la celda 

1. Peso de celda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Toma de Peso de la 1 celda (12,5x3, 5) y (12,5x6, 5) cm 
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3. Toma de Peso de la 1 celda 12, 5 x6, 5 cm  (22 celdas) 

 

 

 

4. Toma de Peso de la 1 celda 12, 5x3, 5 cm  (22 celdas) 
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Anexo 9. Preparación para conectar paneles 
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Anexo 10. Materiales para el desarrollo 

1. Arduino Uno 

 

2. Sensor de corriente de 30ª 
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3. Display Led 20x4 

 

 

4. Potenciómetro de 10K 

 

 

Anexo 11. Costos de Implementación 

Detalle 
Precio 

Unitario Cantidad 
Precio 
Total 

Arduino uno genérico $14,00 1 $14,00 

Led  4x20 $10,00 1 $10,00 

Sensor de corriente y voltaje 471 Max $6,00 2 $12,00 

Potenciómetro $1,50 2 $3,00 

cable jumper 20cm macho hembra $1,00 2 $2,00 

conector bornera a plug DC $1,00 1 $1,00 

cables con terminal pinzas $0,75 4 $3,00 

cajetín de PVC  $5,00 1 $5,00 

Paneles solares policristalinas. $12,00 2 $24,00 

Paneles solares monocristalinas small. $0,75 40 $30,00 

Paneles solares monocristalinas medium $1,00 40 $40,00 

 
TOTAL A PAGAR $104,00 
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Anexo 12. Esquema dibujado con KiCad 

 

Anexo 13. Código Fuente Arduino 

CONTROL DEL SENSOR DE CORRIENTE CON ARDUINO 

#include <LiquidCrystal.h> 
#include <Wire.h> 
 
#define VT_PIN A4 // connect VT 
#define AT_PIN A5// connect AT 
#define ARDUINO_WORK_VOLTAGE 5.0 
//Crear el objeto LCD con los números correspondientes (rs, en, d4, d5, d6, d7) 
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); 
 
unsigned long int milli_time;    //variable to hold the time 
 
void setup() { 
   
  lcd.begin(20, 4); 
  // Escribimos el Mensaje en el LCD. 
  lcd.print("PAUL VILLACIS VARGAS"); 
  Serial.begin(9600);               //Fastest baudrate 
  Serial.println("CLEARDATA");        //This string is defined as a  
                                      // commmand for the Excel VBA  
                                      // to clear all the rows and columns 
  Serial.println("LABEL,Computer Time,Time 
(Segundos),Voltaje(V),Corriente(A),Potencia(W)");   
                                      //LABEL command creates label for  
                                      // columns in the first row with bold font 
} 
void loop() { 
  int vt_temp = analogRead(VT_PIN); 
  int at_temp = analogRead(AT_PIN); 
  double Voltaje = vt_temp * (ARDUINO_WORK_VOLTAGE / 1023.0) * 5; 
  double Corriente = at_temp * (ARDUINO_WORK_VOLTAGE / 1023.0); 
  double Potencia= Voltaje*Corriente; 
   

javascript:void(0)
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  milli_time = millis()/1000; 
 
  lcd.setCursor(2, 1); 
  lcd.print("VOLTAJE(V)= "); 
  lcd.print(Voltaje); 
  lcd.setCursor(2, 2); 
  lcd.print("CORRIENTE(A)= "); 
  lcd.print(Corriente); 
  lcd.setCursor(2, 3); 
  lcd.print("POTENCIA(W)= "); 
  lcd.print(Potencia); 
   
  Serial.print("DATA,TIME,"); 
  Serial.print(milli_time); 
  Serial.print(","); 
  Serial.print(Voltaje); 
  Serial.print(","); 
  Serial.print(Corriente); 
  Serial.print(","); 
  Serial.println(Potencia); 
     
  delay(1000);                    //Take samples every one second 
} 
 

Anexo 14. Configuración de complemento para registro de datos 

1. Descargar el programa PLX-DAQ del siguiente link 

https://www.parallax.com/downloads/plx-daq 

2. Abrir el programa Arduino e identificar en que puerto está conectado: 

https://www.parallax.com/downloads/plx-daq
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En este caso en el puerto 9. 

 

 

3. Una vez instalado el programa PLX-DAQ, abrimos el programa: 
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4.- Verificamos que el Arduino esté conectado a la laptop, verificamos en que puerto y 

la velocidad de transmisión, damos clic en conectar y obtenemos datos. 

 



 

 

102 

Anexo 15. Arduino para lectura y registro de datos (voltaje y corriente) 
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