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RESUMEN  

 

La energía solar se fundamenta en el manejo de celdas solares producidas con materia 

prima semiconductores cristalinos que por resultado fotovoltaico, producen corriente 

eléctrica mientras se expone los paneles a la radiación solar. 

La materia prima, del silicio es la plataforma fundamental de la mayoría de los materiales 

más abundantes utilizados en la fabricación de paneles solares. 

La corriente eléctrica producida a base de la energía solar asume en la actualidad diferentes 

aplicaciones. En un paraje se hallan las aplicaciones más habituales, cuyo objetivo es 

suministrar energía eléctrica a territorios totalmente aislados y en este caso se realiza el 

diseño del circuito y la simulación de un cargador solar para dispositivos móviles de gama 

alta, media y baja. 

Se efectúa la investigación con respecto a la ubicación de Quevedo, obteniendo 

coordenadas geográficas y de esta manera obtener los antecedentes de radiación solar 

emitida por la NASA, y de esta manera introducir los datos seleccionados en el software 

SOLIDWORKS 2016, para realizar la simulación de transferencia de energía hacia el 

dispositivo, obteniendo así los valores deseados de 5años futuro la misma que es la vida 

útil del dispositivo. 

Se realiza la elección de los componentes electrónicos necesarios para el buen 

funcionamiento del panel solar optado, para luego realizar la respectiva proforma y de esta 

manera dejar en patrocinio a las autoridades pertinentes la futura compra. 

Se plantea el modelo del dispositivo mediante el software SOLIDWORKS 2016, para 

obtener el bosquejo del modelo en 3D, para luego realizar los planos de construcción, en 

el software AUTOCAD 2015. 

Palabras claves: Fotovoltaico; Radiación; Corriente; Electrónicos; Cristalinos. 

  



  

ix 
 

ABSTRACT  

 

Solar energy is based on the use of solar cells produced with raw material for photovoltaic 

crystalline semiconductors that result, produce electrical current while the panels to solar 

radiation is exposed. 

The raw material, silicon is the basic platform most abundant materials used in the 

manufacture of solar panels. 

The electrical current produced from solar energy today assumes different applications. In 

a place the most common applications are, which aims to supply electricity to totally 

isolated territories and in this case the circuit design and simulation of a solar charger for 

mobile devices, high-end, medium and low is made. 

The research is carried out with respect to the location of Quevedo, obtaining geographic 

coordinates and thus obtain the background of solar radiation emitted by NASA, and thus 

introduce the selected data in SolidWorks 2016 software for simulating transfer power to 

the device, thus obtaining the desired future 5years it is the life of the device values. 

The choice of electronic components necessary for the proper functioning of the solar panel 

chosen, then make the respective budget and thus leave sponsorship to the relevant 

authorities the future purchase is made. 

The device model is posed by software SOLIDWORKS 2016, for the draft 3D model, then 

undertake the construction plans in AUTOCAD 2015 software. 

Keywords: Photovoltaics; Radiation; Current; electronic; Crystal. 
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 Resumen: 

  

La energía solar se fundamenta en el manejo de celdas solares, 

producidas con materia prima semiconductores cristalinos que por 

resultado fotovoltaico, producen corriente eléctrica mientras se 

expone los paneles a la radiación solar. 

Se efectuara la investigación con respecto a la ubicación de 

Quevedo, obteniendo coordenadas geográficas y de esta manera 

obtener los antecedentes de irradiación solar emitida por la NASA, 

y de esta manera introducir los datos seleccionados en el software 

SOLIDWORKS 2016, para realizar la simulación de transferencia 

de energía hacia el dispositivo, obteniendo así los valores deseados 

de 5años futuro la misma que será la vida útil del dispositivo. 

Abstract: 

Solar energy is based on the use of solar cells produced with raw 

material for photovoltaic crystalline semiconductors that result, 

produce electrical current while the panels to solar radiation is 

exposed. 

The research is effected with respect to the location of Quevedo, 

obtaining geographic coordinates and thus obtain the background 

of solar radiation emitted by NASA, and thus introduce the 

selected data in Solid Works 2016 software for simulating transfer 

energy to the device, thus obtaining the desired future 5y.o. be the 

same as the life of the device values. 

Descripción:   78 hojas : dimensiones, 29 x 21 cm + CD-ROM 6162  

URI:   (en blanco hasta cuando se dispongan los repositorios)  
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INTRODUCCION 

 

Los dispositivos de carga solar, son la salida a la falta de energía eléctrica en lugares 

aislados o en viajes largos, para dotar de energía eléctrica a equipos móviles, celulares,  

PDA´s  (Personal  Digital  Assistant),  MP4, MP3 y  cámaras  digitales [1]. 

 

En el campo de la tecnología móvil constan dispositivos solares móviles para IPod y 

Smartphone, con los cuales se logra obtener una soberanía en el abastecimiento de 

diferentes dispositivos móviles que están restringidos en su uso por solicitar corriente 

eléctrica.  

 

El cargador solar beneficia a varios dispositivos con la captación de una fuente gratuita de 

energía, para  que  se  pueda  abastecer de energía eléctrica sin  despilfarrar  un  sólo  dólar  

y al mismo tiempo  se  está  colaborando  a  salvaguardar  el  ambiente con energía limpia.  

Sólo  requiere  de  5-7 horas útil bajo  la  luz  solar  para  generar  una  carga  completa  de  

almacenamiento portátil incluido en el diseño y por ende compatible con todos los modelos 

de circuitos diseñados [2]. 

 

También  existen  dispositivos  móviles  que  trabajan  con  energía  solar,  aún  no están 

en el campo tecnológico de los móviles portátiles, pero algunas compañías están 

experimentando con ejemplares que  pueden  obtener  una revolución en  la  fabricación  

del  teléfono  móvil . 

 

Los elementos que conforman el diseño del circuito de control son seleccionados con el fin 

de mantener la energía adecuada al sistema y encargados de no sobrecargar la batería que 

en varios casos origina una explosión, causando daños al cliente [3]. 

 

En la actualidad se desarrollan algunos proyectos para la elaboración de cargadores solares 

fotovoltaicos, mediante diferentes simulaciones a través de software de la rama ingenieril, 

esto ayuda a diseñar el circuito de control y de la estructura, llegando a obtener como 

resultado dispositivos óptimos y eficaces, que cumplen las normas de calidad y seguridad, 

satisfaciendo las necesidades físicas y químicas de las baterías de dispositivos móviles de 

gama alta (Li-Ion) y por ende de los usuarios [4]. 
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CAPITULO I 

CONTEXTUALIZACION DE LA INVESTIGACIÓN.  



  

3 
 

1.1 Problema de la investigación. 

 

1.1.1 Planteamiento del problema. 

 

En la actualidad los aparatos portátiles, requieren carga eléctrica en un lapso de tiempo, el 

proyecto del cargador solar busca dotar de energía eléctrica a diferentes dispositivos sin 

importar donde se encuentre el usuario. Además esta opción debe ser amigable con el 

ambiente, de fácil uso y disposición constante para el cliente. 

 

1.1.2 Formulación del problema. 

 

El poco recurso de energía eléctrica en lugares aislados es un gran problema hoy en día. 

Depender constantemente de cargadores que actúan con corriente eléctrica, limita al ser 

humano a salir al campo y permanecer algunos días fuera de la ciudad, a no ser que se 

recurra a la recepción de energía eléctrica mediante el encendedor del vehículo para utilizar 

el cargador eléctrico y aun así presenta desventaja, especialmente si se dirige a un paseo o 

campamento donde no existe las facilidades de conseguir corriente eléctrica.  

 

1.1.3 Sistematización del problema. 

 

Para la elección de las variedades del cargador solar se realiza estudios e investigaciones 

del tipo de material a utilizarse en el dispositivo que se encuentran en la zona para 

desarrollar de manera eficiente la investigación. 

 

Dentro de este proceso se debe considerar que la energía solar depende de la acumulación 

de energía. Por lo tanto se debería investigar el tipo de panel solar para batería móvil. 

 

Los componentes implícitos en esta investigación deben estar relacionados con la presión 

que se ejerce sobre el producto los mismos que debe adecuarse a los diferentes tipos de 

análisis para la elaboración del cargador solar a evaluarse. 
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1.2 Objetivos. 

 

1.2.1 Objetivo general. 

 

Diseñar el circuito de carga y simulación de la transferencia de energía solar hacia el 

dispositivo móvil mediante el Software SOLIDWORKS. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 

 Seleccionar el panel fotovoltaico necesario y óptimo para la recepción de energía    

solar. 

 

 Diseñar el circuito de carga con los componentes necesarios para la recepción y      

abastecimiento de energía solar hacia dispositivos móviles. 

 

 Realizar los planos de construcción para el modelo el cargador solar mediante el 

software AUTOCAD 2015. 

 

 Simular la transferencia solar de cinco años en la zona de Quevedo, mediante el 

software SOLIDWORKS 2016. 
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1.3 Justificación. 

 

En la actualidad  los  dispositivos  móviles se van incrementando cada día más,  por lo cual 

se vio  la  necesidad  de efectuar un estudio de insolación solar en la ciudad de Quevedo 

para el diseño y simulación de un cargador solar portátil, el cual muestre los valores 

necesarios para suministrar de energía eléctrica a dispositivos móviles en cualquier parte 

del territorio.  

 

El  dispositivo solar  portátil  que  se  plantea,  tiene  la  característica  de  ser  trasladado  

como cualquier  otro  aparato   móvil  debido  a  su  bosquejo  y  a  sus  tipos  de 

funcionamiento que son ajustadas a las necesidades requeridas por las personas que 

soliciten la utilización del cargador solar.  

 

Batería Li-Ion, es un dispositivo diseñado para almacenamiento de energía eléctrica que 

emplea como electrolito una sal de litio que consigue los iones necesarios para la reacción 

electroquímica reversible que tiene lugar entre el cátodo y el ánodo. 

 

Las propiedades de las baterías de Li-ion, como la ligereza de sus componentes, su elevada 

capacidad energética y resistencia a la descarga, junto con el poco efecto memoria que 

sufren6 o su capacidad para funcionar con un elevado número de ciclos de regeneración, 

han permitido diseñar acumuladores ligeros, de pequeño tamaño y variadas formas, con un 

alto rendimiento, especialmente adaptados a las aplicaciones de la industria electrónica de 

gran consumo, desde la primera comercialización de un acumulador basado en la 

tecnología Li-ion a principios de los años 1990, su uso se ha popularizado en aparatos como 

teléfonos móviles, agendas electrónicas, ordenadores portátiles y lectores de música. 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
https://es.wikipedia.org/wiki/Litio
https://es.wikipedia.org/wiki/Electroqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_memoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_ion_de_litio#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/PDA
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICA DE LA INVESTIGACIÓN.  
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2.1 Marco conceptual. 

 

El tema del ahorro y uso eficiente de la energía, bajo el concepto de eficiencia energética, 

es un recurso que adquiere vigencia a raíz de los problemas del calentamiento global, 

generando como consecuencia la contaminación ambiental de los gases de efecto 

invernadero, cuyo objeto se enmarca en el planteamiento de soluciones y aplicación de 

medidas factibles y detener el deterioro ambiental del planeta. 

 

La generación eléctrica depende desde los antecedentes ideales de energía solar 

fotovoltaica, para lo cual se desarrollaron modelos de captación solar con un plan de 

mantenimiento correctivo preventivo y predictivo para un óptimo y eficaz funcionamiento. 

 

Con el fin de alcanzar a manifestar un análisis y exhibir las soluciones posibles, se valora 

la realidad energética del país y de la ciudad, mostrando la investigación general sobre la 

capacidad de generación y la obligación e importancia de la energía manipulada para el 

suministro, alcanzando indicadores para obtener resultados óptimos. 

 

Este tipo de tecnología avanzada muestra cuantiosas ventajas: instalación simple, 

aprovecha una fuente de energía limpia, renovable, gratuita y amigable con el ambiente, su 

trabajo es automático y silencioso, solicita escaso mantenimiento. 

 

2.2 Marco referencial. 

 

2.2.1 Energía Solar 

 

La energía solar, se define como la energía que resulta directamente de la radiación solar. 

Esta energía se consigue por medio de captadores térmicos o celdas solares [5]. 

 

Constan diferentes tecnologías para beneficiarse de la energía solar. De las cuales se 

detallan algunas, [6]: 

 Energía solar-fotovoltaica: Este tipo de energía emplea en su sistema placas semi-

conductores que se estimulan con la radiación solar, generando de esta manera energía 

eléctrica limpia y amigable al ambiente. 
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 Energía solar-termoeléctrica: Mediante este sistema de captación solar, se origina 

energía eléctrica con un período termodinámico habitual, a base de un fluido calentado 

mediante el sol. Es decir se sustituye la inflamación de un carburante fósil, por el calor 

emitido por medio de los rayos solares. 

 

 Energía eólico-solar: Esta metodología aprovecha el aire calentado mediante el sol. 

Este fluido de aire caliente se procede a subir por una chimenea inmensa donde se 

localizan los generadores eólicos que provocan la energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Efecto fotovoltaico en una célula solar. 

Fuente: Celdas fotovoltaicas, Nelson Espluga, 2004. 

 

En la figura 1 se ve que el sol, es un cuerpo de componente gaseoso caliente que transmite 

a una temperatura útil la cantidad de 6000ºC. La distribución  espectral de esta fuente de  

energía medida  fuera  de  la  atmósfera  terrestre,  alrededor de  la mitad  está  en  la  zona  

evidente  del  espectro,  la  otra parte en  la  zona  infrarroja  y una pequeña proporción en 

la zona  ultravioleta, [7].   

 

El sol se encuentra a una distancia de 149490000 Km. alejado de la Tierra, y la constante 

solar, la intensidad promedio de radiación, evaluada externamente de  la  atmósfera  en  un  

plano  normal, es alrededor de 1.94 cal/min*cm, [6]. 
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Utilización de la energía solar: 

 

 Calentamiento para usos domésticos. 

 Calefacción de agua. 

 Sublimación.  

 Producción de energía  

 Fotosíntesis  

 Cocinas solares  

 Gasificación  

 Registro de heladas  

 Deshidratación de alimentos. 

 Equipos portátiles de carga eléctrica. 

 

Se  han  investigado  todas  las  utilizaciones  mencionadas  anteriormente de  la  energía  

solar  en  escala  de laboratorio,  pero  no  se  ha logrado  llevar  a  una  escala  industrial, 

[8].   

 

En diversos temas, el coste de la ejecución de estas sistematizaciones con energía solar no 

pueden combatir con el precio cuando se utilizan otras fuentes de energía por la inmensa 

inversión que se realiza al inicio, ya que es necesario para que marchen con energía solar 

y por ello la máxima fracción de los problemas en el manejo de esta energía está vinculado 

con dificultades financieras, [9].  

Figura 2. Órbita puntualizada por la tierra en su oscilación en torno al sol. 

Fuente: Perales B. T. (2008) Guía del instalador de energía renovable. 
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En la figura 2 indica las infraestructuras solares pueden estimarse catalogadas por tres 

formas de utilización.  

 

En primer lugar, se encuentran los hornos  solares,  usados  en  laboratorio  para conseguir  

altas  temperaturas  en  diversos  estudios  y  propuestos  para  usos  semi -industriales, [9]. 

En segundo puesto se encuentran los usos de mayor potencia de habilidades solares 

asequibles como cocinas y pistones de irrigación en zonas no manufacturadas, con una 

radiación solar segura y en el cual los presentes recursos de energía no son agradables o 

resulten altamente costosos. 

 

En un tercer y último conjunto de aplicaciones de energía solar podrá rivalizar en el futuro 

ahorrativamente con otras fuentes de energía en algunos territorios de países 

industrializados, [10]. 

Tabla 1. Longitud de frecuencia y energía de las radiaciones ultravioletas. 

Nombre Abreviación Longitud de onda 

(nm) 

Energía por fotón 

(eV) 

Ultravioleta cercano NUV 400-200 3.10-6.30 

Frecuencia larga UVA 400-320 3.10-3.87 

Frecuencia medía UVB 320-280 3.87-4.43 

Frecuencia corta UVC 280-200 4.43-6.30 

Ultravioleta lejano FUV, VUV 200-10 6.30-124 

Ultravioleta extremo EUV, XUV 91.2-1 13.6-1240 

Fuente: Escudero L. J.M. (2008) Manual de Energía Solar España. 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

2.2.2 Celdas Solares.  

 

Las células o celdas solares son aparatos que transforman la energía solar en energía 

eléctrica, ya sea por varios procesos por medio de la previa transformación de energía solar 

a combustión o a energía química.  

 

La manera más frecuente de las células solares se fundamenta en el efecto fotovoltaico, en 

la figura 3 se obtiene la luz que incurre sobre un elemento semi-conductor de dos mantos 
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produciendo una discrepancia del potencial entre las etapas. Este voltaje es idóneo para 

transportar una corriente por medio de un circuito externo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura de una celda solar. 

Fuente: Fuentes de Energia, Roldan V. J. 1991. 

 

Aunque los paneles solares eficientemente han permanecido disponibles recién desde 

mediados de los años 50, pero la exploración científica del efecto fotovoltaico se emprendió 

en el año 1839, cuando el científico francés, llamado Henri Becquerel reveló que una 

corriente eléctrica podría ser provocada haciendo resplandecer una luz encima de ciertos 

componentes químicos.  

 

2.2.3 Captadores Solares Térmicos. 

 

La energía solar puede ser transformada mediante procesos químicos, eléctricos y térmicos. 

La fotosíntesis es un proceso químico que produce alimento para las plantas y convierte el 

CO2 en O2. Las células fotovoltaicas convierten la energía solar en electricidad. Los 

procesos de conversión térmica proporcionan la energía térmica para calentar o enfriar 

espacios, calentamiento de agua doméstica, generación de potencia, destilación y otros 

procesos de calentamiento, [11]. 

 

Un captador solar es en general, un equipo que transforma la energía de la radiación solar 

en alguna otra forma de energía. Un captador solar térmico es un intercambiador de calor 

que convierte la energía de la radiación solar en energía térmica. En esencia, consiste en 

un receptor que absorbe la radiación solar y transfiere la energía térmica a un fluido de 

operación. Debido a la naturaleza de la energía radiante (su característica espectral, su 
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variabilidad diaria y estacional, etc.), así como los diferentes tipos de aplicaciones para el 

cual puede utilizarse la energía solar térmica, el análisis y diseño de los captadores solares 

presentan características particulares en las transferencias de calor y procesos ópticos, así 

como en el tipo de materiales usados. Para calcular la radiación incidente sobre las 

superficies en diferentes captadores solares, tanto anual como temporal, se pueden utilizar 

diagramas de distribución de irradiación, [12]. 

 

La razón por la que se utiliza muchas veces los captadores concentradores no es tanto por 

la cantidad de energía que puedan recibir, sino más porque la energía térmica que se obtiene 

alcanza temperaturas mucho más altas. Esto se debe a que el área donde se producen las 

pérdidas de calor (llamada área receptora) es mucho más pequeña que el área de abertura 

(área que intercepta la radiación solar). Una de las características más importantes de 

captadores es la relación de concentración, que es la relación que existe entre el área de la 

abertura del concentrador y el área del receptor que absorbe la energía, [13].  

 

Los captadores concentradores se pueden dividir en dos grupos: captadores sin formación 

de imagen (baja relación de concentración) y captadores formadores de imágenes lineales 

(relación de concentración intermedia), [14]. 

 

 Los concentradores no formadores de imagen pueden reflejar al receptor toda la radiación 

incidente con ángulos de incidencia dentro de un rango determinado. Los límites de este 

rango definen el ángulo de aceptación del concentrador. No sólo toda la radiación incidente 

dentro del ángulo de aceptación es reflejada al receptor, también lo hace la radiación difusa 

dentro de este ángulo, [13]. 

  

Además de conocer la energía total en el espectro solar, es necesario saber la distribución 

espectral de la radiación. En la figura. 4 se muestra la curva de irradiación espectral en 

función de la longitud de onda (λ) obtenido por la NASA en 1971 
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Figura 4. Curva de irradiación espectral en función de la longitud de onda. 

Fuente: Duffie, J.A, y Beckman, W.A. (1971, p.7). 

 

2.2.4 Prototipos de paneles solares. 

 

En la actualidad existen algunos materiales con las cuales se elaboran paneles solares, la 

mayor parte de estos paneles están fabricados a base del elemento silicio (Si). Por esta 

razón, ponemos énfasis en los paneles de silicio, [6]. 

 

 Silicio mono-cristalino: Muestra una estructura totalmente establecida, cuya conducta 

semejante lo transforma en un óptimo y eficaz semiconductor, pero de elaboración 

costosa. Es sencillamente identificable por su monocromía azulada oscura y metálica. 

 

 Silicio Poli-cristalino: Enseña una disposición concretada por zonas aisladas, en la que 

las relaciones irregulares de las fronteras cristalinas reducen el rendimiento de la celda, 

al restringir la fotocorriente. Su semblante es una contextura de otros cristales azulados 

y grises metálicos. 

 

 Silicio Amorfo: Se distingue de las demás por exhibir un valioso grado de desorden en 

la distribución de los átomos, con lo cual sujeta un máximo número de defectos 

estructurales y de relaciones. Por presentar una refutación espectral tirando más para el 



  

14 
 

azul, se exponen muy eficientemente bajo luminosidad compuesta especialmente bajo 

bombillas fluorescente con eficacia superior a las de silicio cristalino. Con relación a 

las células cristalinas tienen un transcurso de elaboración más sencillo y por ende un 

costo mínimo. 

 

Tabla 2. Ejemplos de paneles solares. 

Paneles  Eficacia de 

Laboratorio 

Ganancia 

Directa 

Características Elaboración 

  Mono-cristalino 

 

 

 

24% 

 

 

 

15 -18% 

Son propios los 

azules semejantes 

y el enlace de las 

celdas propias 

entre sí. 

 

Se consigue de 

silicio puro 

fundido y 

aleado con 

boro. 

Poli-cristalino 

 

 

 

    19 – 20% 

 

 

 

  12 – 14% 

La zona está 

constituida en 

cristales y se 

compone en 

diferentes tonos 

azules. 

Semejante al del 

mono-cristalino, 

pero se reduce el 

número de 

períodos de 

cristalización. 

Amorfo 

 

 

 

16% 

 

 

 

< 10% 

Tiene un calor 

semejante 

(marrón), pero no 

concurre enlace 

visible entre las 

células. 

Posee la ventaja 

de colocar en 

forma de lámina 

delgada y 

encima de un 

esencia como 

vidrio o 

plástico. 

Fuente: Duffie, J.A, y Beckman, W.A. (1991). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 
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2.2.5 Radiación directa difusa y global 

 

Al travesar el ambiente, la radiación solar es empapada y propagada. En la tierra, se 

diferencian diferentes dispositivos: 

 

 La radiación directa es tomada claramente del sol, sin propagación por la atmosfera. 

Sus rayos son semejantes entre ellos. 

 

 La radiación difusa está compuesta por la luz difusa del ambiente (aire, nubosidad, 

aerosoles). La propagación es el fenómeno que fragmenta un haz paralelo en una 

multitud de haces que se dividen en haces en todas las orientaciones. Este fenómeno 

estriba de las circunstancias atmosféricas, [9]. 

 

 El albedo es la parte manifestada por la extensión o superficie. Depende de la situación 

climática del territorio. La nieve, por ejemplo, devuelve considerablemente los rayos 

luminosos, mientras que el asfalto no reemplaza usualmente nada 

 

2.2.6 Espectro solar. 

 

El espectro del sol es su desintegración en longitudes de transmisiones o colores. La luz 

solar esta en efecto formada por todos los ejemplos de radiación de colores desiguales, 

determinados por su categoría de amplitud de onda. Los fotones son portadores de una 

energía que está concernida a su distancia de onda de la siguiente forma, [11]: 

E=hv=
𝐡𝐜

𝛌
    Ecuación 1.1 

 

Donde h es la constante de Planck, v es la repetición o frecuencia, c es la velocidad de la 

luz y 𝜆 la longitud de onda, [8]. 

 

Constan dos tipos de luz: la visible y la invisible. La visible está entendida entre 0,38 y 

0,78 micrómetros (μm). Por debajo de 0.38 μm tiene parte la luz ultravioleta UV y por 

encima de 0,78 esta infrarroja, [8]. 
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La luz ultravioleta es la más potente pero es la menos exuberante alrededor de un 6.4% del 

total, todo lo contario que la luz infrarroja, que es muy abundante, sobre el 45,6% del total, 

pero mucho menos enérgica que la anterior. La mayor fracción de la energía expresada por 

el sol se halla en la parte perceptible de dicho espectro y simboliza el 48% el total de la 

energía, [9]. 

 

Ultravioleta UV     0.20 < λ < 0.38 μm 6.4% 

Visible         0,38 < λ < 0,78 μm 48% 

Infrarrojo IR         0,78   < λ < μm 45.6% 

 

2.2.7 Geometría solar 

 

Para poder definir las posiciones relativas de Sol y Tierra, se considera el modelo planetario 

de Ptolomeo, se supone que el Sol describe un movimiento aparente de rotación en torno a 

la Tierra. Para este modelo se describe el movimiento del Sol en un sistema de coordenadas 

fijas a la Tierra, con origen en el lugar de interés. Para mantener esta hipótesis, se 

consideran ciertas perturbaciones en la velocidad de rotación de la Tierra [15]. 

 

En la geometría del movimiento solar, debe ser conocida la relación de los ejes de rotación 

terrestre con el plano de su órbita, la eclíptica. La órbita de la  Tierra alrededor del Sol no 

es circular, sino elíptica, por lo que la distancia Sol- Tierra no es constante, siendo la 

diferencia entra las posiciones extremas de un 3,3%, lo que implica una variación de la 

radiación solar recibida por la Tierra durante el año. La Tierra se sitúa en su posición más 

próxima al Sol el 21 de septiembre, mientras que el 21 de junio está en la más alejada. 

 

En la figura 5 se representa las posiciones relativas de la Tierra respecto al Sol. La 

inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto al eje de la eclíptica está en torno 

23,45º. Esta inclinación es la responsable, a lo largo del año, de la variación en la duración 

de las noches y los días, así como de los cambios de estaciones. 
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Figura 5. Movimiento de la Tierra alrededor del Sol 

Fuente: Kreith, Frank y Kreider, J. F. (1978, p.27). 

 

Las cuatros posiciones que determinan el comienzo de las cuatros estaciones son los dos 

solsticios y los dos equinoccios. En el solsticio de invierno, el polo norte se encuentra en 

la posición más alejada en la trayectoria de los rayos solares, al contrario del solsticio de 

verano. En los equinoccios de primavera y de otoño, ambos polos equidistan del Sol, por 

lo que la noche y el día tienen la misma duración. Los trópicos de Cáncer y Capricornio 

corresponden a latitudes extremas donde el Sol incide perpendicularmente al plano 

horizontal del lugar, por lo menos una vez al año. 

 

2.2.8   Posición del Sol respecto de un punto en la Tierra. 

 

Para especificar la posición solar respecto de la Tierra se debe definir la hora solar local 

verdadera, que no coincide con la hora oficial local. Es necesario hacer varias correcciones 

para convertir la hora oficial a la hora solar. En la primera corrección (C1), se considera la 

diferencia de longitud existente entre el meridiano del observador y el meridiano de 

referencia respecto del cual se define la hora oficial (meridiano de Greenwich). La segunda 

corrección (C2) se obtiene mediante la ecuación del tiempo, la cual recoge el efecto de las 

perturbaciones en la órbita terrestre para describir la posición aparente del Sol respecto la 

Tierra. En ocasiones, será necesario introducir una tercera corrección (C3), para contemplar 
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los cambios horarios que los gobiernos hacen atendiendo a consideraciones de ahorro 

energético. Por tanto, la hora solar se define como: 

 

Hora solar = hora oficial + C1 + C2 + C3      Ecuación 1.2 

Dónde: 

C1 = 4(Lof-Lloc). 

C2 = E / 60. 

C3 = cambio horario. 

Siendo: 

Lof = longitud del meridiano de referencia horaria 

Lloc = longitud de la localidad (positiva hacia el E y negativa hacia el W) 

E = ecuación del tiempo, obtenida de la figura 6, siendo la expresión, 

E = 9.87 sen 2ρ - 7.53 cos ρ - 1.5 sen ρ (en minutos) 

ρ = 2π (n-81) / 364 

n = día Juliano (p.e. 1 de Enero, n=1 y 4 de septiembre, n = 247). 

Para el caso de la isla de Tenerife, donde la latitud media es 28,3ºN y la longitud es 16,5 

ºW, se tendría: 

Lof = 0º 

Lloc =16,5 ºW 

 

Hora solar (Ecuador) = hora oficial + 4*(-16,5) + E/60        Ecuación 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ecuación del tiempo (E) como función de los días de un año. 

Fuente: Duffie, J.A, y Beckman, W.A. (1971, p.31). 
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En la siguiente figura 6 se muestra la curva del tiempo con respecto a los días de un año 

para proceder a obtener el modelo matemático mediante la curva descrita, lo que nos 

permite conocer el comportamiento del sol durante el año [16]. 

 

Para describir la posición del Sol respecto de la Tierra se puede considerar dos sistemas de 

coordenadas: 

 

 Sistema ecuatorial horario, donde el sistema de referencia es definido por el plano del 

Ecuador terrestre y el eje que une los polos. Este es el sistema más utilizado porque la 

posición de cualquier astro es la misma independientemente del lugar o el momento de 

observación. Este sistema vendrá determinado por las coordenadas ecuatoriales 

horarias. 

 

 Sistema horizontal, definido por el plano horizontal y la vertical del lugar. Este sistema 

surge por el movimiento aparente de los astros como consecuencia de la rotación de la 

Tierra, por lo que la posición de un astro en un instante determinado respecto a dos 

observadores colocados en latitudes diferentes, no coincide. Este sistema vendrá 

determinado por las coordenadas horizontales. 

 

2.2.8.1  Coordenadas ecuatoriales horarias 

 

La declinación (δ) – ver figura.7 - es el ángulo que forman el plano ecuatorial terrestre con 

el plano que contiene a la eclíptica (órbita de la Tierra en torno al Sol). Puede obtenerse 

con las tablas astronómicas, aunque lo más práctico es usar la expresión aproximada de 

Cooper: 

 

𝜹 = 𝟐𝟑, 𝟒𝟓 𝐬𝐞𝐧 (𝟑𝟔𝟎
𝟐𝟖𝟒+𝒏

𝟑𝟔𝟓
)         Ecuación 1.4 

Siendo: 

n: el día juliano. 

 

El ángulo horario (ω) – ver fig.7 - es el ángulo que forman el meridiano pasando por el Sol, 

en un instante de tiempo dado, con el meridiano del observador situado en el punto P, 

tomando como positivo antes del mediodía solar y negativo después de éste. Una rotación 
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de la Tierra (24 horas) corresponde a 360º de ángulo horario, y a cada diferencia de 15º 

(360/24) corresponde una hora en hora solar. Así se llega a la siguiente expresión para el 

ángulo solar en grados,: 

ω = (hora solar – 12)*15      Ecuación 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Definición de ángulo horario y declinación. 

Fuente: Kreith, Frank y Kreider, J. F. (1978, p.47). 

 

2.2.8.2 Coordenadas horizontales. 

 

Las coordenadas horizontales – ver fig.8 - son las que se utilizan en el modelo de Ptolomeo 

para describir el movimiento del Sol desde un lugar dado de la Tierra (P), con latitud (φ), 

positiva en el hemisferio norte (HN) y negativa en el hemisferio sur (HS)) y longitud (L) 

conocidas. 

 

La altura solar (α) es el ángulo formado por la dirección del Sol y el plano horizontal del 

lugar. 

 

El acimut solar (ψ) es el ángulo que conforma con el sur (en el HN) o a su vez con el norte 

(en el HS), la influencia sobre el plano horizontal del perfil recto que une con la situación 

del Sol con el punto de indagación, utilizando las proyecciones sobre el plano horizontal 

de este punto. Es positivo en sentido horario en HN y en sentido contrario en HS. El azimut 

es igual a cero en el Sur. 

 

Para los estudios de ingeniería solar, muchas veces es conveniente usar el ángulo cenital 

solar (θz), siendo el complementario del ángulo altitud. 
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Figura 8. Diagrama que muestra la altitud solar y el acimut. 

Fuente: Kreith, Frank y Kreider, J. F. (1978, p.45). 

 

Las coordenadas de los dos sistemas pueden ser relacionadas. 

 

Considerando el triángulo NPV de la figura 7 y utilizando ecuaciones de trigonometría 

esférica, se llega a las relaciones para la altitud solar (α) y ángulo acimut solar (ψ). 

 

Por lo cual las ecuaciones quedan de esta manera: 

 

senα = senδ senφ + cosδ cosφ cosω         Ecuación 1.6 

 

                   𝐬𝐞𝐧𝛙 =
𝐜𝐨𝐬𝛅 𝐬𝐞𝐧𝛚

𝐜𝐨𝐬𝛂
              Ecuación 1.7 

 

cosψ cosα = senφ senδ cosω − senδ cosφ    Ecuación 1.8 

 

2.2.9 Posición del Sol respecto de una superficie inclinada en la Tierra. 

 

En la figura 9 se muestra la radiación directa solar interceptada por una superficie depende 

del ángulo de incidencia (i). Este ángulo se define como aquél suspendido entre la normal 

a la superficie y la línea que determina la posición del Sol desde la superficie. 
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Figura 9. Definición de ángulo de incidencia (i). 

Fuente: Kreith, Frank y Kreider, J. F. (1978, p.49). 

 

Se considera una superficie inclinada cuya posición viene determinada por el ángulo β 

(ángulo entre el plano de la superficie y la horizontal) y por el acimut de superficie ψn 

(desviación de la proyección sobre el plano horizontal de la normal a la superficie desde el 

desde el sur en HN). 

 

Para encontrar el ángulo de incidencia, se define el vector unitario de posición del Sol (us) 

y el vector normal a la superficie (un), en un sistema ortogonal X, Y, Z (fig.9). 

 

                      𝒖𝑺 =  (𝐜𝐨𝐬𝛂 𝐜𝐨𝐬𝛙, 𝐜𝐨𝐬𝛂 𝐬𝐞𝐧𝛙, 𝐬𝐞𝐧𝛂)                 Ecuación 1.9 

𝐮𝐧 = 𝐬𝐞𝐧𝛃𝐜𝐨𝐬𝛙𝐧 , 𝐬𝐞𝐧𝛃𝐬𝐞𝐧𝛙𝐧  , 𝐜𝐨𝐬𝛃            Ecuación 1.10 

 

De esta forma el ángulo de incidencia (i) entre la normal a la superficie y el Sol queda de 

la siguiente manera: 

 

𝐜𝐨𝐬𝐢 = 𝐮𝐒 ∗ 𝐮𝐧 = 𝐬𝐞𝐧𝛂𝐜𝐨𝐬𝛃 +   𝐜𝐨𝐬𝛂𝐬𝐞𝐧𝛃  𝐜𝐨𝐬(𝛙𝐧 − 𝛙)     Ecuación 1.11 

 

Si se considera el ángulo cenital solar, θz (complementario del ángulo altitud, α) la ec. 

(1.11) se transforma en la siguiente: 

                       𝐜𝐨𝐬𝐢 = 𝐜𝐨𝐬𝛉𝟐 𝐜𝐨𝐬𝛃 +   𝐬𝐞𝐧𝛉𝟐  𝐬𝐞𝐧𝛃 𝐜𝐨𝐬(𝛙𝐧 − 𝛙)       Ecuación 1.12 
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Por otro lado, la relación para el ángulo de incidencia (i) se puede poner en función de los 

ángulos declinación (δ), latitud (φ), acimut de superficie (ψn), ángulo horario (ω) y ángulo 

de inclinación respecto la horizontal (β). Para ello se sustituyen las ecuaciones (3.5), (3.6) 

y (3.7) en (3.10), y se llega a la siguiente expresión, [14]: 

 

𝐜𝐨𝐬𝐢 = 𝐬𝐞𝐧𝛅𝐬𝐞𝐧𝛟𝐜𝐨𝐬𝛃 − 𝐬𝐞𝐧𝛅𝐜𝐨𝐬𝛟𝐬𝐞𝐧𝛃𝐜𝐨𝐬𝛙𝐧 + 𝐜𝐨𝐬𝛅𝐜𝐨𝐬𝛟𝐜𝐨𝐬𝛃𝐜𝐨𝐬𝛚 +

𝐜𝐨𝐬𝛅 𝐬𝐞𝐧𝛟𝐬𝐞𝐧𝛃𝐜𝐨𝐬𝛙𝐧𝐜𝐨𝐬𝛚 + 𝐜𝐨𝐬𝛅𝐬𝐞𝐧𝛃𝐬𝐞𝐧𝛙𝐧𝐬𝐞𝐧𝛚                    Ecuación 1.13 

 

2.2.10  Diagrama de la trayectoria solar. 

 

Una forma gráfica de representar la trayectoria aparente del Sol desde un punto de la 

superficie terrestre es mediante el diagrama de la trayectoria solar. 

 

Para un observador terrestre, el Sol está describiendo un movimiento de rotación alrededor 

de la Tierra cada día y variando durante el año. Para cada día la trayectoria del Sol está 

situada en un plano con un ángulo igual a (90-latitud) respecto de la horizontal. En la figura 

10 se ve el recorrido aparente del Sol para los solsticios y equinoccio en una latitud 

determinada [17]. 

Figura 10. Vista espacial de la trayectoria solar para los solsticios y equinoccio 

Fuente: Kreith, Frank y Kreider, J. F. (1978, p.49). 

Hay varios tipos de cartas solares según el tipo de proyección que se haga de la trayectoria 

solar, destacando entre ellos la carta solar con proyección equidistante horizontal (fig. 11). 
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La equidistante horizontal es muy útil para estudiar los fenómenos de sombra con 

captadores solares, ventanas y edificación en general, pero son más difíciles de interpretar. 

 

Figura 11. Proyección equidistante horizontal 

Fuente: Kreith, Frank y Kreider, J. F. (1978, p.52). 

 

Las cilíndricas son más fáciles de interpretar porque en ellas se representan las líneas del 

acimut y de altura solar en líneas rectas y equidistantes. En este caso las trayectorias 

aparentes del Sol son representadas por líneas tipo sinusoidal, (Fig12). 

 

Para encontrar la altura solar α y el acimut ψ en una carta solar del tipo a) se debe seguir 

los siguientes pasos: 

  

 Se selecciona la carta correspondiente a la latitud que se quiere estudiar. 

 Se busca la declinación δ del día considerado. 

 Se determina la hora solar tal y como se indicó en la Ec. (3.2). 

 Se lee la altitud y acimut en el punto determinado por la declinación y la hora solar. 

 Para latitudes intermedias entre dos cartas, se interpola linealmente para encontrar 

la altitud y acimut. 
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         Figura 12. Proyección cilíndrica 

Fuente: Duffie, J.A, y Beckman, W.A. (1991, p.885). 

 

2.2.11  Estimación de sombras. 

 

Uno de los problemas que se presenta a la hora de instalar un sistema de captación solar 

térmico o fotovoltaico es el de ubicar en la medida de lo posible dicho sistema en un lugar 

carente de sombra alguna. Para ello se debe tener en cuenta cualquier obstáculo que se 

interponga entre la radiación incidente, en cualquier día del año, y la superficie captadora 

solar. Por ello, se hace necesario saber con exactitud la longitud de los objetos que puedan 

producirlas, se pueden estimar si se hacen los cálculos para el día del solsticio de invierno 

en el hemisferio norte que es cuando la trayectoria del sol es más baja y las longitudes de 

las sombras son más largas, [18]. 
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Figura 13. Ángulos significativos 

Fuente: José A. C. González, Roque C. Pérez, Antonio C. Santos, (2009, p.159). 

 

2.2.12  Smartphone. 

 

Los smartphones establecen los conocimientos de celulares móviles y ordenadores 

handheld en un único aparato. Los smartphones admiten almacenar información (por 

ejemplo, email, fotos, archivos de cualquier formato) e instalar software, además de usar 

un celular móvil en un magnífico aparato. Por ejemplo, un Smartphone podría considerarse 

como un celular móvil con trabajos especiales de PDA completadas en el aparato o 

viceversa, [19]. 

 

Existen varios tipos de Smartphone: 

 

 Smartphone de gama baja. 

 Smartphone de gama alta. 

 

2.2.12.1 Smartphone de gama baja. 

 

Los Smartphone como se muestra en la figura 14 se nombran así por la función especial de 

elaborar aplicaciones particulares y ejecutar llamadas de voz. Las originarias versiones de 

estos aparatos electrónicos fueron los aparatos llamados smartphones de gama baja. Estos 

aparatos, al similar que los web-enabled phones, son especialmente aparatos de voz. El 
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soporte para aplicaciones es algo restringido debido a las escases de almacenamiento, a la 

contenido de procesamiento y a las dimensiones de las pantallas, [19]. 

 

Igualmente, como estos aparatos tecnológicos aún tienen pequeños procesadores e 

insuficiente memoria de almacenamiento, son idóneos de soportar días desempeñando sus 

funciones con sola una carga de batería. Por supuesto, el haber hecho de que estos 

precursores de los smartphones brinden capacidades de telefonía móvil, además del soporte 

que mantiene a las aplicaciones, los hace excelentes para aquellos que deseen restringir el 

número de aparatos con los que poseen la carga eléctrica [20]. 

 

Gran número del personal de Java 2 Micro Edition (J2ME) despertó interés debido a que 

de esta manera podrían desarrollar aplicaciones para estos los respectivos dispositivos, 

[19]. 

 

La compañía Nokia en el año 2003 vende en el mercado ciento de millones de ejemplares 

de Smartphone fundados en J2ME. Este número, que no es para nada indigno, simboliza 

una gran circunstancia para el progreso de aplicaciones para los programadores de J2ME. 

Además publicaba un gran número de estos aparatos en el campo tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Smartphone Sony Ericsson P800 

Fuente: Julián David Morillo Pozo, (2007, p.21). 
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2.2.12.2 Smartphone de gama alta. 

 

A disposición que en el campo tecnológico de las aplicaciones móviles fue fructificando, 

se produjo una tendencia hacia aparatos mucho más potentes llamados smartphones de 

gama alta. Los ejecutores dirigentes de telefonías celulares (Nokia, Sony Ericsson y 

Motorola, entre otros) emprendieron a elaborar estos aparatos, que en iniciación estaban 

pensados para el campo profesional competitivo. Estos aparatos suministran funcionalidad 

para la información por voz, además de las aplicaciones clientes livianos, pero útiles, [19]. 

Al igual que las telefonías móviles, los Smartphone se logran utilizar durante días con una 

sola carga de batería. Incluso hace poco, los productos que suministraban no eran excesivo 

configurables o personalizables. El beneficiario no tenía la eventualidad de aumentar 

aplicaciones o de cambiar el contenido favorable en el aparato. Todo esto cambia cuando 

emergieron lo Smartphone más actuales, que brindaban sistemas operativos completos y 

un gran conjunto de memoria aprovechable para aplicaciones de terceros. Los principales 

sistemas operativos para Smartphone más frecuentes fueron Symbian OS, Palm OS, Pocket 

PC Phone Edition y por último el Microsoft Smartphone 2002. El soporte a J2ME es 

habitual también, [19]. 

En la figura 15 indica que el iPhone reúne tributos como video llamadas, pantalla retina, 

multi-tarea, grabación y edición en alta ilustración y una cámara de 5 megapíxeles con flash 

LED, entre algunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Smartphone IPhone 

Fuente: Julián David Morillo Pozo, (2007, p.22). 
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2.2.13   Baterías de celulares móviles. 

 

Fundamentalmente, una batería de celulares móviles es un depósito de varios químicos que 

comunica electrones. Las baterías poseen dos polos, uno positivo (+) y otro negativo (–). 

Los electrones (de carga negativa) van del polo negativo dirigido al polo positivo; es decir, 

que son recogidos por el polo positivo. A no ser que los electrones corran del polo negativo 

hacia el polo positivo, la reacción química no ocurre. Esto representa que la electricidad 

solo se compone cuando se conectan los dos polos (por ejemplo, al usarla en un celular 

móvil, la batería casi no se derrocha si está almacenada en un cajón), [19]. 

Las pilas actuales son, habitualmente, pilas secas (emplean sólidos como electrolitos) y 

logran fundamentar en una gama muy variada de químicos. 

 

Para las telefonías móviles, existen tres tipos de baterías: 

 Las baterías Ni-Cd, (Níquel - Cadmio) 

 Las baterías Ni-MH, (Níquel – Hidruro metálico) 

 Las baterías de litio o iones de litio Li - Ion. 

 

2.2.13.1 Baterías de Ni-Cd, (Níquel - Cadmio) 

 

Las baterías de níquel y cadmio (Ni-Cd) para celulares móviles están completamente en 

inutilidad. En estas baterías móviles, el polo positivo y el polo negativo se hallan en el 

mismo receptáculo. El polo positivo está protegido con hidróxido de níquel y el polo 

negativo está tapado de material sensible al cadmio. Ambos están incomunicados por un 

disyuntivo [21]. 

 

Las baterías móviles Ni-Cd van malgastando su tiempo de permanencia. Cada vez que se 

recargan, el tiempo entre recargas se va disminuyendo. El voltaje de las Ni-Cd procede a 

caer de forma escabrosa, de modo que se descargan de un instante a otro después de una 

larga etapa de uso, [19]. 

 

En la actualidad solo se utilizan en algunos vehículos de radio-control o aeromodelismo 

con motor eléctrico, de forma que beneficia su capacidad de liberar toda su energía en poco 

tiempo sin perjudicar, [19]. 
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2.2.13.2 Las baterías Ni-MH, (Níquel – Hidruro metálico). 

 

Las baterías Ni-MH, que usan hidrógeno en su proceso de producción de energía, nacieron 

en los años setenta de las manos del científico químico llamado Stanford Ovshinsky, pero 

actualmente fueron redescubiertas para los celulares móviles [22]. 

 

La inusual ciencia aplicada de las Ni-MH aprueba el almacenamiento de la incontable 

energía. Habitualmente logra acumular cerca de un 30% más de energía que una Ni-Cd de 

semejante tamaño. Estas baterías nunca usan metales tóxicos, por lo que se las considera 

cuidadosas con el ambiente. 

 

Diversas de estas baterías están creadas con metales como el titanio, el circonio, el vanadio, 

el níquel y el cromo, y diferentes compañías japonesas han experimentado, inclusive, con 

otros metales como el raro lantano. Este fragmento torna las baterías Ni-MH mucho más 

costosas que las Ni-Cd. 

 

Hoy en día pasaron a desuso por su financiamiento. 

 

2.2.13.3 Las baterías de litio o iones de litio Li - Ion. 

 

Las baterías basadas en iones de litio son las baterías más recientes en el mercado de los 

teléfonos móviles y las únicas que se utilizan en la actualidad [23]. 

 

Consiguen un almacenamiento muy superior de energía, de modo que se aumenta 

considerablemente el tiempo de actividad del teléfono móvil. Son también muy ligeras 

(pesan cerca de la mitad de una Ni-Cd equivalente). 

 

A pesar del eminente costo, las baterías de litio se han difundido gracias a sus 

preeminencias, las cuales han hecho que se ocupen componentes de serie para varios tipos 

de celulares móviles. 
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2.2.14             Protocolo de Kioto.  

 

Los científicos afirman que la agrupación de Dióxido de Carbono (CO2) en el ambiente ha 

sucedido de 280 a 379 partes por millón (ppm), cantidad nunca conseguida en los últimos 

420,000 años. Esta agrupación que se ha dado desde la primicia de la era industrial ha 

llevado consigo un engrandecimiento de temperatura promedio mundial, que en los últimos 

100 años y que en la posterior década fue las más ardiente de los últimos 150 años, se 

dialoga de un acrecentamiento de la temperatura medía que consigue ir de 1.4 a 5.8 °C 

entre 1990 y 2010, [24], lo que deformaría los períodos del agua y estimularía un 

acrecimiento del nivel del mar por el derretimiento de los casquetes polares. En la cúspide 

de Kioto del 11diciembre de 1997, se pactó una desvalorización medía de gases de efecto 

invernadero, para los 39 naciones más industrializados, de un 5.2 % respecto a las 

emisiones de 1990 perteneciendo a Europa un 8%, a USA un 7% y a Japón un 6%; 

disminución que debía obtener en el período de obligación 2008- 2012, [25].Es importante 

tener en cuenta el protocolo de Kioto para dar a conocer a la sociedad estudiantil  que el 

diseño del cargador solar no emite gases tóxicos al ambiente por lo cual no afecta al 

aumento de temperatura de la tierra y derretimientos de los casquetes polares según las 

investigaciones de Kioto 

 

2.3 Marco Legal 

 

2.3.1       Ley 697 de 2001 

 

Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la 

utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. Ya que la energía solar 

es un factor indudable para el ahorro de la energía y sus nuevas aplicaciones con esta 

aprovechando los recursos de la naturaleza 

 

2.3.2       Normas ISO- 9000 

 

Estas normas requieren de sistemas documentados que permitan controlar los procesos que 

se utilizan para desarrollar y fabricar los productos. Estos tipos de sistemas se fundamentan 

en la idea de que hay ciertos elementos que todo sistema de calidad debe tener bajo control, 

con el fin de garantizar que los productos y/o servicios se fabriquen en forma consistente 
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y a tiempo. Las ISO 9000 no definen cómo debe ser un Sistema de Gestión de Calidad de 

una organización, sino que ofrecen especificaciones de cómo crearlo e implementarlo; éste 

será diferente en función de las características particulares de la organización y sus 

procesos.  

Las ISO 9000:2000 quedaron conformadas por tres grandes apartados:  

ISO 9000:2000, Sistemas de Gestión de Calidad: Principios y vocabulario.  

ISO 9001:2000, que trata sobre los requisitos de los Sistemas de Gestión de Calidad.  

ISO 9004:2000, que se refieren a recomendaciones para llevar a cabo las mejoras de calidad 

 

Las características más importantes y novedosas de esta serie son:  

 

 La orientación hacia el cliente.  

 La gestión integrada.  

 El énfasis en el proceso de negocio.  

 La incorporación de la Mejora Continua.  

 La medición de la satisfacción del cliente. 

 

2.3.3         Marca UL de Registro del Sistema de Gestión 

 

UL es, además, un importante organismo certificador para las normas ISO. El éxito de UL 

no es una casualidad. La Norma ISO 9000 define las líneas básicas para la implementación 

de un sistema de gestión y la estructura para la mejora continua. Diversas industrias la 

utilizan como base para la elaboración de nuevos sistemas de requerimientos, como es el 

caso de la QS-9000 para la industria automotriz, AS 9000 para aeronáutica y TL 9000 para 

telecomunicaciones. ISO 9000 también es la base para ISO 14001, el modelo de calidad 

para los sistemas de gestión ambiental. UL puede hacer una evaluación preliminar para 

identificar las actividades necesarias antes que la empresa pueda ser certificada de manera 

muy profesional. 

 

2.3.4       Certificación C€ 

 

Las letras ' C€' en un producto son la garantía del fabricante de que el producto satisface 

los requisitos de todas las Directrices pertinentes.  

La certificación C€ en un producto:  
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 Indica a los clientes que el producto cumple con los requisitos indicados para los 

estándares mínimos de seguridad y, por lo tanto, al menos un mínimo nivel de calidad.  

 Estimula la salud pública y la seguridad.  

 Realza la credibilidad en el producto.  

 Lleva a mejores ventas y mayor satisfacción del cliente.  

 

La certificación C€ se asigna por mandato de las Directrices del Nuevo Enfoque. Muchos 

productos están cubiertos por estas directrices, y para colocarse en el mercado, algunos 

deben tener la certificación C€ - es un requisito legal. La certificación C€ es la declaración 

del fabricante de que su producto satisface los requisitos esenciales de todas las directrices 

relevantes.  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN.  
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3.1 Localización. 

 

Quevedo es una de las ciudades de Ecuador, ubicada al centro de dicho país, a orillas del 

río Quevedo, cuenta con una población de 150.827 habitantes (en 2010), su actividad 

económica principal es la agropecuaria. Es la cabecera cantonal del cantón Quevedo y la 

ciudad más grande y poblada de la provincia de Los Ríos. Es considerada la nueva capital 

bananera de Ecuador por ser el centro de operaciones de la mayoría de compañías 

bananeras que operan en el país y por la prestigiosa calidad de su fruta de exportación. 

Quevedo se encuentra situado en un hermoso lugar en el corazón del Litoral, por su 

posición geográfica y vial privilegiada ha beneficiado al país. Además permite un intenso 

tráfico terrestre y fluvial, se encuentra ubicada al 1° 20' 30" de Latitud Sur y los 79° 28' 

30" de Longitud occidental, dentro de una zona subtropical (Ver anexo 1). 

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

Se analizara el proceso transformación de la energía solar que proporciona energía eléctrica 

para cargar dispositivos portátiles, para de esta manera obtener conocimientos sobre el 

comportamiento del proceso, el cual se utiliza para la obtención del prototipo, mediante 

este estudio se procederá a diseñar en el software autocad el diseño propuesto para el 

cargador el mismo que debe satisfacer las necesidades del usuario, para luego simular el 

bosquejo en el software solidworks. 

 

3.2.1    Investigación de campo. 

 

Para realizar la investigación de campo se elaboró la estructura del cargador para 

dispositivo móvil y se realizó los respectivos parámetros inherentes a las transformaciones 

físicas y químicas de la materia y la energía durante la producción de diferentes productos. 

 

3.2.2    Investigación Descriptiva. 

 

Se procedió a realizar el esquema propuesto que puede extenderse al análisis simbólico de 

todos los componentes cuyo comportamiento pueda ser modelado en el simulador, dentro 

de toda la amplia variedad de elementos electrónicos con característica similares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudades
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Quevedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
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3.2.3    Investigación Bibliográfica.  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomó como referencia las normativas 

nacionales e internacionales e investigaciones similares. Los datos descriptivos fueron 

proporcionados por los estudios similares y las normas, sustentando de manera real este 

estudio. 

 

3.3. Métodos de investigación. 

 

Con la utilización de los diferentes métodos de investigación se hace referencia a cada una 

de las etapas en el cual se describe de la siguiente manera su aplicación.  

 

3.3.1 Métodos de análisis. 

 

Se procede a analizar la cantidad de energía obtenida durante la radiación solar tomando 

en cuenta diferentes factores que pueden influir en la elaboración del cargador. 

 

3.3.2 Método estadístico. 

 

Los tratamientos incluyen la variedad, el estado y acondicionamiento del panel solar. Cada 

uno tendrá diferentes niveles de forma independiente, se realiza 2 repeticiones.  Se calcula 

las medias 2 desviaciones estándar de las lecturas en consideración. Como se utilizaran 3 

factores de estudios, variedad del clima, acondicionamiento del dispositivo. 

 

3.3.3 Métodos experimentales. 

 

Mediante este método se determina el nivel de la radiación solar, para obtener el mayor 

rendimiento de energía en el dispositivo, de existir diferencia significativa entre las 

interacciones utilizadas, se aplica un método estadístico como el software SOLIDWORKS 

para el abastecimiento de energía. 
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3.4 Fuentes de recopilación de información.  

 

3.4.1 Primarias  

 

La información recopilada para la investigación es a través de conocimientos generados 

por ingenieros especializados en la rama de paneles solares, para los análisis de la radiación 

solar por medio de datos promédiales para la captación solar. 

 

3.4.2 Secundarias  

 

La información recopilada en este proyecto de investigación proviene un 85% de revistas 

indexadas (SciencieDirect, Scielo, Dialnet y Redayc), Normas INEN, libros técnicos, el 

porcentaje restante se atribuye a información en la red. Se utilizó tesis de grado e internet, 

como fuentes de información secundaria. 

 

 

3.5 Diseño de la investigación. 

 

3.5.1 Equipamiento e instalaciones del sistema 

 

La metodología para la implementación del sistema eléctrico o electrónico posee de al 

menos un componentes pasivo que actué como conductor y que provoque la circulación de 

corriente eléctrica, cuando es controlado tiene entradas y salidas digitales, necesita de 

actuadores, resistencias amplificadores de amplia variedad de elementos con características 

similares. 

 

3.5.2 Análisis del circuito de control 

 

Lo que deseamos controlar es que no haya sobrecarga en nuestra batería de litio, por ellos 

este circuito de control debe medir la corriente de la batería y desconectarla cuando esté 

completa. Usamos el circuito propuesto en la simulación, el cual tiene una alimentación de 

5v, el transitar Q1 junto a la resistencia R1 son los encargados de detectar la corriente de 

carga de la batería, la cual al ser la necesaria habrá una caída de tensión y permitirá que el 

transistor Q1 se polarice y proporciones una conducción emisor a colecto. Por otra parte al 
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tener esa conducción se produce una entrada o impulso a SCR, el cual activa el segundo 

led, que indica que ya está cargada la batería procediendo a bloquear el paso de corriente 

mediante el transistor Q3 y desconectado la batería cargada dejándola lista para su uso. 

 

 

3.5.3 Análisis Estadísticos 

 

El análisis estadístico de los datos a obtenerse se efectuó mediante el análisis de varianza 

(ADEVA), que es una técnica empleada para analizar la variación total de los datos, 

descomponiéndolas en porciones significativas e independientes, atribuibles a cada una de 

las fuentes de variabilidad presentes y la variación causal (aleatoria). 

 

 

3.6 Instrumentos de investigación. 

 

3.6.1 Manejo específico del experimento 

 

A simple vista se ha podido observar que no todas las personas cuentan con los recursos 

necesarios para realizar la construcción de cualquier elemento ya que estos al realizarse por 

unidad el costo es elevado por lo que ellos optan por comprar los que ofertan los 

comerciantes los cuales al trabajar, su vida útil se ve afectada por su mala calidad y tienden 

al deterioro rápido. 

 

3.6.2 Descripción del proceso de caracterización. 

 

1. Localización el problema de la investigación (“Diseño y Simulación en el software 

Solidworks, de un equipo para abastecimiento de energía solar a dispositivos 

móviles, en la UTEQ, 2016”) radica en la provincia de los ríos, ciudad de Quevedo. 

2. Cotización de los materiales que va a emplearse para el diseño y la simulación del 

cargador solar. 
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3.7 Tratamiento de los datos. 

 

La tabulación de los datos se realizó utilizando los paquetes estadísticos del programa 

excel, Una vez establecidos los parámetros a simular se obtienen datos horales de cada día 

de los meses durante cinco años simulados, por la cantidad de datos obtenidos en la 

simulación se logra elaborar datos promédiales de cada mes. 

 

3.8 Recursos humanos y materiales. 

 

En esta investigación se utilizaron los respectivos recursos humanos y materiales  

 

Cuadro 1. El equipo humano que participo en la realización de la investigación. 

Autor Sixto Daniel Villacis Arce 

Director de proyecto Ing. Gabriel Pico Saltos. 

Colaborador del desarrollo del proyecto de 

investigación 

Ing. Borys Palma 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

 

Cuadro 2. Materiales. 

Computadora 1 

Hojas A4 (Resmas) 3  

Lapicero 3 

Cuaderno 1 

Cámara  1 

Normas INEN (Folleto) 1 

Impresora 1 

Memoria Digital 1 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

 

3.8.1 Software 

 

Los programas utilizados en el desarrollo de la simulación del lazo de control proporcional 

integral son los siguientes: 
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Cuadro 3. Software usado en el desarrollo. 

TIPO DESCRIPCIÓN 

AUTOCAD 2015 Indispensable para la elaboración de los planos 

del proceso del cargador solar. 

SOLIDWORKS 2016 Importante para desarrollar la simulación de la 

posición del sol y la captación solar. 

SOFTWARE UTILITARIOS Microsoft Office 2013 

Word 

Excel 

  Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

3.8.2 Materiales de Campo 

 

Los materiales de campo que conforman el circuito de control del sistema son los 

siguientes: 

 

 

 Batería de litio 

 

 Tiristor unidireccional  

 

 Conector USB 

 

 Diodo led 

 

 Resistencia 

 

 Transistores 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION.   
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4.1 Resultados. 

 

4.1.1 Selección de panel solar. 

 

Para la selección del panel solar se toma en cuenta los requerimientos necesarios de la 

batería de los Smartphone de gama alta con los siguientes datos: 

 

Cuadro 4. Datos de la batería de gama alta. 

Batería de Li- Ion 

Voltaje nominal: 3.8 V 

Voltaje de carga: 4.35 V 

Consumo Energia: 9.88 Wh 

Capacidad: 2600 mAh 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

Según los requerimientos de la batería de gama de alta (cuadro 4), se ha seleccionado el 

panel solar óptimo para abastecer las necesidades de la batería de Li-Ion, (Ver anexo 2). 

Para el proceso de selección se fija la necesidad del proyecto, como el cargador solar 

proyectado tiene una batería de almacenamiento, el voltaje manejable es de 5V, para que 

así pueda alimentar al dispositivo móvil que consume 3.8 V. Además de ello la corriente 

que produce el panel solar tiene que ser el más óptimo lo mínimo de 100 mA, a 

continuación se describe el panel solar seleccionado para la elaboración de este proyecto. 

 

Cuadro 5. Datos del panel solar seleccionado según anexo 2. 

Tipo: Poli cristalino Corriente: 220mA 

Dimensiones: 120x120x3.2 mm Potencia: 1.44 W 

Vida útil: 10-20 años Voltaje: 6 V 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 
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4.1.2 Circuito de control. 

 

El circuito de control es una parte fundamental del dispositivo, ya que se encarga de la 

regulación de la carga en la batería, así permitiendo que no exista sobrecarga y por ende 

evitar una explosión de la batería de litio. (fig. 16) 

 

El proceso consta de tres etapas, la primera tiene dos opciones de carga, mediante el panel 

solar y a través de un cargador normal de celular que se conecta a una toma de 110V. 

 

La segunda etapa del sistema es la del selector la que permite la elección de carga ya sea 

de forma directa al dispositivo móvil o que el voltaje proporcionado pase al almacenador 

en el cual forma la tercera etapa, esta parte involucra todo lo que es la placa la cual su 

función principal es la regulación de la carga e indicadores del sistema. 

Figura 16. Proceso del cargador solar 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

Este circuito de control consiste en diseñar un sistema con propiedades dadas y basadas en 

las soluciones que deben satisfacer a los problemas a lo que se refiere a energía portable y 

autosuficiente, por lo cual se logra elaborar el esquema y siguiendo ese modelo se prosigue 

a diseñar la estructura del circuito. 

 

El sistema diseñado tiene una entrada múltiple, por medio de un conector, el usuario elige 

el modo de proveer energía a su dispositivo mediante un selector, ya sea mediante el panel 

solar o por un cargador que se conecta a una toma de 110V, y que transforma a una fuente 

de corriente continua CC, de 5V, la cual alimentara la parte de control, este  permite cargar 
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directamente al celular o almacenar la energía en la batería para que en otro momento al 

usar ya sea portable con el  almacenador o con el panel solar. 

 

Al seleccionar la opción de carga en el almacenador, se ilumina un led indicador para 

mostrar que la energía se va a la batería y que se encuentra cargando, en ese momento el 

circuito de control está en funcionamiento y al detectar que la batería está totalmente 

cargada se desconecta automáticamente. 

 

4.1.3 Componentes del sistema. 

 

Todo circuito electrónico posee al menos un componente pasivo que llegue a intervenir 

como conductor y que provoque la circulación de corriente eléctrica, cuando es controlado 

tiene entradas y salidas digitales, necesita de actuadores, resistencias, amplificadores, etc. 

Para el diseño del circuito electrónico se procede a elaborar la tabla con los siguientes 

componentes: 

Cuadro 6. Componentes seleccionados para el diseño del circuito electrónico. 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

PANEL SOLAR  DIMENSIONAMIENTO (120 mm x 120mm x 3,2mm ) (6V, 240 mA, 1,44W) 

RESISTENCIA  1/4 W - 1KΩ 

BATERIA DE LITIO  2600 mA 

CONECTOR JACK  3,0 

RELE 5V 

RESISTENCIA 1/4 W - 33Ω 

RESISTENCIA 1/4 W - 330Ω 

PULSANTE NO 

RESISTENCIA 1W - 4.7KΩ 

POTENCIOMETRO DE PRECISIÓN  50K 

DIODO  4148 

RESISTENCIA 1W - 3.3Ω 

CONECTOR USB  2,0 

SWTICH DE 2 POCISIONES  On/off 

LED  5V 

TIRISTOR  BT169 

TIRISTOR PNP   S8550 

BORNERAS  X2 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 
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Estos componentes presentados en la tabla 5, son los que forman parte del sistema 

electrónico propuesto (Ver anexo4), para el abastecimiento de energía solar. 

 

4.1.4 Diseño de la estructura del cargador solar. 

 

En la figura 17 se muestra realizado el diseño del circuito de control, se procede a realizar 

la estructura del cargador solar en el software AUTOCAD 2015,  cual consta de varios 

componentes como la placa base, placa laterales con seguidores, dos ejes pasantes,(Ver 

anexo 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Diseño del cargador solar 3D 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

Una vez realizados los planos de construcción del cargador solar se procede a realizar en 

3D para mejor visualización del proyecto en el software SOLIDWORKS 2016, el mismo 

que realiza la simulación del sistema propuesto.  

 

 4.1.5 Simulación del prototipo en Solidworks. 

Para realizar la simulación del prototipo en el software SOLIDWORKS 2016, se 

implantará los datos de la localización geográfica. 

Cuadro 7. Datos de la localización. 

Localización: Quevedo. 

Latitud: -1.033 
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Longitud: -79.45 

Altitud 74 msnm. 

Zona horaria -5.00 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

Con los datos ya obtenidos de la localización donde se logra efectuar la simulación, 

procedemos a introducir dichos datos en el software SOLIDWORKS, de la siguiente 

manera como muestra en la figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Datos en el software previo a la simulación 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

Después de introducir los datos geográficos de la ubicación como latitud, longitud, altitud 

y la zona horaria. 

 

Seleccionar el tiempo de los valores ya sea tiempo solar o tiempo legal. 

Además se define las unidades de los valores en daros o radianes y en Kilowatts hora o 

Mega Julios requeridos en el software se efectúa la programación para que realice una 

simulación en intervalos de horas durante 5 años de vida útil. 
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Figura 19. Simulación promediar de 6:00 a 7:00 am 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

Esta simulación figura que la captación solar del panel es nula durante estos 5 años futuros, 

para lo cual no es recomendable exponer el dispositivo de cargador solar en este lapso de 

tiempo tal y como se muestra en la (fig. 19) 

Figura 20. Simulación promedial de 7:00 a 8:00 am. 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 
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Esta simulación muestra que la captación solar del panel se va incrementando durante estos 

5 años futuros, para lo cual es recomendable empezar a receptar energía solar desde este 

lapso de hora. (fig. 20) 

Figura 21. Simulación promedio de 8:00 a 9:00 am 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

Esta simulación indica que la captación solar del panel ha incrementado la insolación 

directa durante estos 5 años futuros, para lo cual es recomendable mantener receptando 

energía solar desde este lapso de hora. (fig. 21). 

Figura 22. Simulación promedial de 9:00am a 15:00 pm 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 
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Esta simulación muestra que la captación solar del panel se encuentra en su máxima 

captación de la insolación directa durante estos 5 años futuros, para lo cual es recomendable 

seguir manteniendo la recepción de energía solar desde este lapso de 6 horas productivas y 

útil para la recepción del panel. (fig. 22) 

Figura 23. Simulación promedial de 15:00 a 16:00 pm 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

Esta simulación revela que la captación solar del panel va disminuyendo la captación solar 

del panel durante estos 5 años futuros, para lo cual es recomendable no exponer ya el 

dispositivo al ambiente ya que la energía emitida por el sol en este lapso de tiempo no es 

útil para el panel. (fig. 23) 

Figura 24. Simulación promedial de 16:00 a 17:00 pm 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 
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Esta simulación figura que la captación solar del panel es casi nula, durante estos 5 años 

futuros, para lo cual no es recomendable receptar energía solar desde este lapso de hora. 

(fig. 24). 

Figura 25. Simulación promedial de 17:00 a 18:00 pm. 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

Esta simulación enseña que la captación solar del panel es nula, durante estos 5 años 

futuros, para lo cual no es recomendable receptar energía solar desde este lapso de hora. 

A continuación se muestra las gráficas del comportamiento de insolación directa hacia el 

panel solar mediante diagramas. (fig. 25) 

Figura 26. Radiación cielo claro plano global 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 
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En la figura 26. Este diagrama entre radiación cielo claro  respecto a las horas útil de 

captación solar, indica que la radiación solar durante los 5 años globales quedan de la 

siguiente manera, obteniendo los picos más altos entre los meses junio hasta octubre con 

un valor de 800 a 100 W/m².  

Figura 27. Modelo para días claros diferentes latitudes.  

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

El diagrama de la figura 27, muestra el comportamiento de la irradiación solar en diferentes 

latitudes teniendo sus altos y bajos en épocas durante todo el año. 

Figura 28. Trayectoria solar coordenadas cartesianas 

Fuente: Investigación de campo (2016). 
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Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

La trayectoria del sol en diferentes meses del año según el acimut vs la altura del sol, lo 

que indica siete puntos de mayor captación solar según el acimut y en cada punto muestra 

la fecha y mes que se logra obtener dicha insolación. (fig. 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Trayectoria solar coordenadas polares. 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

La trayectoria del sol como indica la figura 29 muestra las coordenadas polares muestra los 

siete puntos de mayo captación la misma que la trayectoria en coordenadas cartesianas. 

 

4.1.6 Resultados de la simulación. 

 

Los resultados de la investigación se desarrolla en un lapso de 5 años antecedentes y futuros 

tomando como base el 5 de octubre del 2016 a las 12:00pm, la cual se escoge ocho 

parámetros de la bitácora de estudios del software para empezar a simular el 

comportamiento solar.  
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Figura 30. Parámetro previo a la adquisición de datos 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

Los parámetros de los datos a obtener mediante la simulación son los siguientes: 

 

 Altura del sol (°). 

 Acimut del sol (°). 

 Masa de aire normalizado (adimensional). 

 Cielo claro horizontal radiación mundial (W/m²). 

 Cielo claro horizontal radiación difusa (W/m²). 

 Radiación horizontal del haz cielo claro (W/m²). 

 Cielo plano despejado radiación mundial (W/m²). 

 Día plano claro radiación global (kWh/m².día). 

 

Una vez establecidos los parámetros a simular se obtienen datos horales de cada día de los 

meses durante cinco años antecedentes simulados, por la cantidad de datos obtenidos en la 

simulación se logra elaborar datos promédiales de cada mes de la siguiente manera: 
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Cuadro 8. Datos promédiales del mes de Enero. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².d 

0,709 -1,216 1325,550 295,356 48,850 279,916 254,30 45416,61 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

El cuadro 8 muestra que la altura del sol es 0,709°, el acimut del sol es -1,216°, la masa de 

aire normalizado (adimensional), es de 1325,550, cielo claro horizontal radiación mundial 

es de 295,356 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 48,850 W/m², la radiación 

horizontal del destello cielo claro es de 279,916 W/m², cielo plano despejado radiación 

mundial es de 254,30 W/m², día plano claro radiación global es de 44241,90 kWh/m².d 

estos datos promédiales corresponde a los siguientes meses de enero antecedentes durante 

5 años. 

 

Cuadro 9. Datos promédiales del mes de Febrero. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².d 

0,309 0,105 1361,317 380,831 49,816 312,41 314,07 49297,48 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

El cuadro 9 muestra que la altura del sol es 0,309°, el acimut del sol es 0,105°, la masa de 

aire normalizado (adimensional), es de 1361,317, cielo claro horizontal radiación mundial 

es de 380,831 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 49,816 W/m², la radiación 

horizontal del destello cielo claro es de 312,41 W/m², cielo plano despejado radiación 

mundial es de 314,07 W/m², día plano claro radiación global es de 49297,48 kWh/m².d 

estos datos promédiales corresponde a los siguientes meses de febrero antecedentes durante 

5 años. 
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Cuadro 10. Datos promédiales del mes de Marzo. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².día 

0,398 0,175 1395,379 408,125 39,209 296,71 365,197 59732,21 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

El cuadro 10 muestra que la altura del sol es 0,398°, el acimut del sol es 0,175°, la masa de 

aire normalizado (adimensional), es de 1395,379, cielo claro horizontal radiación mundial 

es de 408,125 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 39,209 W/m², la radiación 

horizontal del destello cielo claro es de 296,71 W/m², cielo plano despejado radiación 

mundial es de 365,197 W/m², día plano claro radiación global es de 59732,21 kWh/m².d 

estos datos promédiales corresponde a los siguientes meses de marzo antecedentes durante 

5 años. 

 

Cuadro 11. Datos promédiales del mes de Abril. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².día 

0,276 -0,129 2,476 978 55 271 459 81.723 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

El cuadro 11 muestra que la altura del sol es 0,276°, el acimut del sol es -0,129°, la masa 

de aire normalizado (adimensional), es de 2,476, cielo claro horizontal radiación mundial 

es de 978 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 55 W/m², la radiación 

horizontal del destello cielo claro es de 271 W/m², cielo plano despejado radiación mundial 

es de 459 W/m², día plano claro radiación global es de 81,723 kWh/m².d estos datos 

promédiales corresponde a los siguientes meses de abril antecedentes durante 5 años. 

 

Cuadro 12. Datos promédiales del mes de Mayo. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².día 

0,521 0,219 1596,073 194,368 51,389 248,165 329,504 73982,120 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 
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El cuadro 12 muestra que la altura del sol es 0,521°, el acimut del sol es 0,219°, la masa de 

aire normalizado (adimensional), es de 1596,073, cielo claro horizontal radiación mundial 

es de 194,368 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 51,389 W/m², la radiación 

horizontal del destello cielo claro es de 248,165 W/m², cielo plano despejado radiación 

mundial es de 329,504 W/m², día plano claro radiación global es de 73982,120 kWh/m².d 

estos datos promédiales corresponde a los siguientes meses de mayo antecedentes durante 

5 años. 

 

Cuadro 13. Datos promédiales del mes de Junio. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².día 

0,510 0,151 1396,746 279,543 51,623 198,174 349,216 76403,154 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

El cuadro 13 muestra que la altura del sol es 0,510°, el acimut del sol es 0,151°, la masa de 

aire normalizado (adimensional), es de 1396,746, cielo claro horizontal radiación mundial 

es de 279,543 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 51,623 W/m², la radiación 

horizontal del destello cielo claro es de 198,174 W/m², cielo plano despejado radiación 

mundial es de 349,216 W/m², día plano claro radiación global es de 76403,154 kWh/m².d 

estos datos promédiales corresponde a los siguientes meses de junio antecedentes durante 

5 años. 

 

Cuadro 14. Datos promédiales del mes de Julio. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².día 

0,715 0,627 1216,200 286,431 41,159 199,374 239,689 71638,741 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

El cuadro 14 muestra que la altura del sol es 0,715°, el acimut del sol es 0,627°, la masa de 

aire normalizado (adimensional), es de 1216,200, cielo claro horizontal radiación mundial 

es de 286,431 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 41,159 W/m², la radiación 

horizontal del destello cielo claro es de 199,374 W/m², cielo plano despejado radiación 

mundial es de 239,689 W/m², día plano claro radiación global es de 71638,741 kWh/m².d 
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estos datos promédiales corresponde a los siguientes meses de julio antecedentes durante 

5 años. 

 

Cuadro 15. Datos promédiales del mes de Agosto. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².día 

0,225 -0,206 1489,523 314,113 47,169 248,123 296,759 71631,753 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

El cuadro 15 muestra que la altura del sol es 0,225°, el acimut del sol es -0,206°, la masa 

de aire normalizado (adimensional), es de 1489,523, cielo claro horizontal radiación 

mundial es de 314,113 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 47,169 W/m², la 

radiación horizontal del destello cielo claro es de 248,123 W/m², cielo plano despejado 

radiación mundial es de 296,759 W/m², día plano claro radiación global es de 71631,753 

kWh/m².d estos datos promédiales corresponde a los siguientes meses de agosto 

antecedentes durante 5 años. 

 

Cuadro 16. Datos promédiales del mes de Septiembre. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².día 

0,209 -0,185 1274,412 306,176 48,132 281,208 296,235 690162,749 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

El cuadro 16 muestra que la altura del sol es 0,209°, el acimut del sol es -0,185°, la masa 

de aire normalizado (adimensional), es de 1274,412, cielo claro horizontal radiación 

mundial es de 306,176 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 48,132 W/m², la 

radiación horizontal del destello cielo claro es de 281,208 W/m², cielo plano despejado 

radiación mundial es de 296,235 W/m², día plano claro radiación global es de 690162,749 

kWh/m².d estos datos promédiales corresponde a los siguientes meses de septiembre 

antecedentes durante 5 años. 
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Cuadro 17. Datos promédiales del mes de Octubre. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².día 

1,184 -0,271 1746,109 371,402 49,638 281,729 251,659 55890,197 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

El cuadro 17 muestra que la altura del sol es 1,184°, el acimut del sol es -0,271°, la masa 

de aire normalizado (adimensional), es de 1746,109, cielo claro horizontal radiación 

mundial es de 371,402 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 49,638 W/m², la 

radiación horizontal del destello cielo claro es de 281,729 W/m², cielo plano despejado 

radiación mundial es de 251,659 W/m², día plano claro radiación global es de 55890,197 

kWh/m².d estos datos promédiales corresponde a los siguientes meses de octubre 

antecedentes durante 5 años. 

 

Cuadro 18. Datos promédiales del mes de Noviembre. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².día 

0,618 0,974 1729,782 321,423 48,314 271,893 214,156 47012,468 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

El cuadro 18 muestra que la altura del sol es 0,618°, el acimut del sol es 0,974°, la masa de 

aire normalizado (adimensional), es de 1729,782, cielo claro horizontal radiación mundial 

es de 321,423 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 48,314 W/m², la radiación 

horizontal del destello cielo claro es de 271,893 W/m², cielo plano despejado radiación 

mundial es de 214,156 W/m², día plano claro radiación global es de 47012,468 kWh/m².d 

estos datos promédiales corresponde a los siguientes meses de noviembre antecedentes 

durante 5 años. 

 

Cuadro 19. Datos promédiales del mes de Diciembre. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².día 

0,319 -0,413 1550,579 322,712 48,211 274,211 179,719 48532,169 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 
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El cuadro 19 muestra que la altura del sol es 0,319°, el acimut del sol es -0,413°, la masa 

de aire normalizado (adimensional), es de 1550,579, cielo claro horizontal radiación 

mundial es de 322,712 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 48,211 W/m², la 

radiación horizontal del destello cielo claro es de 274,211 W/m², cielo plano despejado 

radiación mundial es de 179,719 W/m², día plano claro radiación global es de 48532,169 

kWh/m².d estos datos promédiales corresponde a los siguientes meses de diciembre  

antecedentes durante 5 años. 

 

A continuación se establece los parámetros a simular de los datos horales de cada día de 

los meses durante cinco años futuros simulados, por la cantidad de datos obtenidos en la 

simulación se logra elaborar datos promédiales de cada mes de la siguiente manera: 

 

Cuadro 20. Datos promédiales del mes de Enero. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².d 

0,606 -1,102 1212,730 317,936 46,980 270,962 210,23 44241,90 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

El cuadro 20 muestra que la altura del sol es 0,606°, el acimut del sol es -1,102°, la masa 

de aire normalizado (adimensional), es de 1212,730, cielo claro horizontal radiación 

mundial es de 317,936 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 46,980 W/m², la 

radiación horizontal del destello cielo claro es de 270,962 W/m², cielo plano despejado 

radiación mundial es de 210,23 W/m², día plano claro radiación global es de 44241,90 

kWh/m².d estos datos promédiales corresponde a los siguientes meses de enero futuros 

durante 5 años. 

 

Cuadro 21. Datos promédiales del mes de Febrero. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².d 

0,227 0,022 1136,837 328,038 47,686 280,38 249,47 54727,94 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 
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El cuadro 21 muestra que la altura del sol es 0,227°, el acimut del sol es 0,022°, la masa de 

aire normalizado (adimensional), es de 1136,837, cielo claro horizontal radiación mundial 

es de 328,038 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 47,686 W/m², la radiación 

horizontal del destello cielo claro es de 280,38 W/m², cielo plano despejado radiación 

mundial es de 249,47 W/m², día plano claro radiación global es de 54727,94 kWh/m².d 

estos datos promédiales corresponde a los siguientes meses de febrero futuros durante 5 

años. 

 

Cuadro 22. Datos promédiales del mes de Marzo. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².día 

0,403 0,264 1123,583 328,005 47,330 280,68 292,501 60472,10 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

El cuadro 22 muestra que la altura del sol es 0,403°, el acimut del sol es 0,264°, la masa de 

aire normalizado (adimensional), es de 1123,583, cielo claro horizontal radiación mundial 

es de 328,005 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 47,330 W/m², la radiación 

horizontal del destello cielo claro es de 280,68 W/m², cielo plano despejado radiación 

mundial es de 292,501 W/m², día plano claro radiación global es de 60472,10 kWh/m².d 

estos datos promédiales corresponde a los siguientes meses de marzo futuros durante 5 

años. 

 

Cuadro 23. Datos promédiales del mes de Abril. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².día 

0,360 -0,029 1.309 313 46 268 322 72.855 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

El cuadro 23 muestra que la altura del sol es 0,360°, el acimut del sol es -0,029°, la masa de 

aire normalizado (adimensional), es de 1.309, cielo claro horizontal radiación mundial es 

de 313 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 46 W/m², la radiación horizontal 

del destello cielo claro es de 268 W/m², cielo plano despejado radiación mundial es de 322 
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W/m², día plano claro radiación global es de 72.855 kWh/m².d estos datos promédiales 

corresponde a los siguientes meses de abril futuros durante 5 años. 

 

Cuadro 24. Datos promédiales del mes de Mayo. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².día 

0,432 0,140 1446,003 293,544 43,467 250,057 333,600 75574,031 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

El cuadro 24 muestra que la altura del sol es 0,432°, el acimut del sol es 0,140°, la masa de 

aire normalizado (adimensional), es de 1446,003, cielo claro horizontal radiación mundial 

es de 293,544 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 43,467 W/m², la radiación 

horizontal del destello cielo claro es de 250,057 W/m², cielo plano despejado radiación 

mundial es de 333,600 W/m², día plano claro radiación global es de 75574,031 kWh/m².d 

estos datos promédiales corresponde a los siguientes meses de mayo futuros durante 5 años. 

 

Cuadro 25. Datos promédiales del mes de Junio. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².día 

0,441 0,166 1411,853 283,656 42,546 241,098 335,141 75508,067 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

El cuadro 25 muestra que la altura del sol es 0,441°, el acimut del sol es 0,166°, la masa de 

aire normalizado (adimensional), es de 1411,853, cielo claro horizontal radiación mundial 

es de 283,656 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 42,546 W/m², la radiación 

horizontal del destello cielo claro es de 241,098 W/m², cielo plano despejado radiación 

mundial es de 335,141 W/m², día plano claro radiación global es de 75508,067 kWh/m².d 

estos datos promédiales corresponde a los siguientes meses de junio futuros durante 5 años. 

 

Cuadro 26. Datos promédiales del mes de Julio. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².día 

0,803 0,514 1322,127 290,639 43,262 247,400 332,715 72971,641 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 
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El cuadro 26 muestra que la altura del sol es 0,803°, el acimut del sol es 0,514°, la masa de 

aire normalizado (adimensional), es de 1322,127, cielo claro horizontal radiación mundial 

es de 290,639 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 43,262 W/m², la radiación 

horizontal del destello cielo claro es de 247,400 W/m², cielo plano despejado radiación 

mundial es de 332,715 W/m², día plano claro radiación global es de 72971,641 kWh/m².d 

estos datos promédiales corresponde a los siguientes meses de julio futuros durante 5 años. 

 

Cuadro 27. Datos promédiales del mes de Agosto. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².día 

0,199 -0,191 1264,576 309,031 45,035 264,004 320,822 68227,844 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

El cuadro 27 muestra que la altura del sol es 0,199°, el acimut del sol es -0,191°, la masa 

de aire normalizado (adimensional), es de 1264,576, cielo claro horizontal radiación 

mundial es de 309,031 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 45,035 W/m², la 

radiación horizontal del destello cielo claro es de 264,004 W/m², cielo plano despejado 

radiación mundial es de 320,822 W/m², día plano claro radiación global es de 68227,844 

kWh/m².d estos datos promédiales corresponde a los siguientes meses de agosto futuros 

durante 5 años. 

 

Cuadro 28. Datos promédiales del mes de Septiembre. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².día 

0,126 -0,150 1386,742 323,431 46,414 277,005 292,113 66045,951 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

El cuadro 28 muestra que la altura del sol es 0,126°, el acimut del sol es -0,150°, la masa 

de aire normalizado (adimensional), es de 1386,742, cielo claro horizontal radiación 

mundial es de 323,431 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 46,414 W/m², la 

radiación horizontal del destello cielo claro es de 277,005 W/m², cielo plano despejado 

radiación mundial es de 292,113 W/m², día plano claro radiación global es de 66045,951 
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kWh/m².d estos datos promédiales corresponde a los siguientes meses de septiembre 

futuros durante 5 años. 

 

Cuadro 29. Datos promédiales del mes de Octubre. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².día 

1,061 -0,249 1833,172 324,388 46,727 277,682 249,637 54079,306 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

El cuadro 29 muestra que la altura del sol es 1,061°, el acimut del sol es -0,249°, la masa 

de aire normalizado (adimensional), es de 1833,172, cielo claro horizontal radiación 

mundial es de 324,388 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 46,727 W/m², la 

radiación horizontal del destello cielo claro es de 277,682 W/m², cielo plano despejado 

radiación mundial es de 249,637 W/m², día plano claro radiación global es de 54079,306 

kWh/m².d estos datos promédiales corresponde a los siguientes meses de octubre futuros 

durante 5 años. 

 

Cuadro 30. Datos promédiales del mes de Noviembre. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².día 

0,536 0,885 1802,653 315,578 46,266 269,316 208,652 48525,710 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

 

El cuadro 30 muestra que la altura del sol es 0,536°, el acimut del sol es 0,885°, la masa de 

aire normalizado (adimensional), es de 1802,653, cielo claro horizontal radiación mundial 

es de 315,578 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 46,266 W/m², la radiación 

horizontal del destello cielo claro es de 269,316 W/m², cielo plano despejado radiación 

mundial es de 208,652 W/m², día plano claro radiación global es de 48525,710 kWh/m².d 

estos datos promédiales corresponde a los siguientes meses de noviembre futuros durante 

5 años. 
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Cuadro 31. Datos promédiales del mes de Diciembre. 

H Sol Az Sol AirMass HGloCS HDifCS HBmCS PGloCS PGloCD 

° °  W/m² W/m² W/m² W/m² kWh/m².día 

0,289 -0,344 1362,615 310,387 46,191 264,204 191,603 41682,100 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

El cuadro 31 muestra que la altura del sol es 0,289°, el acimut del sol es -0,344°, la masa 

de aire normalizado (adimensional), es de 1362,615, cielo claro horizontal radiación 

mundial es de 310,387 W/m², cielo claro horizontal radiación difusa es de 46,191 W/m², la 

radiación horizontal del destello cielo claro es de 264,204 W/m², cielo plano despejado 

radiación mundial es de 191,603 W/m², día plano claro radiación global es de 41682,100 

kWh/m².d estos datos promédiales corresponde a los siguientes meses de diciembre futuros 

durante 5 años. 

 

 

4.1.7   Prototipo de un equipo para abastecimiento de energía solar. 

El panel solar fotovoltaico es de 1.44w policristalino de 120 x120 x 3.2mm, que va 

conectado a una batería de 5V, para asegurarnos de que el regulador no se caliente 

demasiado y que el voltaje que estamos recibiendo es el correcto. Luego pasa por el circuito 

de control donde el diodo previene que la corriente se invierta en las celdas solares y se 

dañen. Los capacitores almacenas la carga para hacerla más estables y permitir que los 

dispositivos no prendan y apaguen rápidamente sino que se mantenga la carga. Y 

principalmente el regulador de voltaje nos mantiene el voltaje a 5v fijos para utilizarlos en 

la conexión USB y tiene que estar conectado de la manera correcta al igual que el regulador 

con los pines de VCC y GND que son los de energía. Permite cargar pilas (desde distintas 

fuentes, incluyendo una entrada USB) y gracias a una salida USB, se pueden recargar 

dispositivos, como teléfonos móviles y Tablet. (Ver anexo 5 carsol - 001.01) 

  

http://nergiza.com/placas-solares-termicas-o-fotovoltaicas/
https://es.wikipedia.org/wiki/USB
https://es.wikipedia.org/wiki/USB
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_%28computadora%29
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4.2 Discusión. 

4.2.1 Análisis detallado del sistema. 

El análisis del cargador solar para dispositivos móviles consta del diseño de las partes del 

cargador solar propuesto que son: selección de celda solar, pasadores de sujeción, placa 

longitudinal, base superior e inferior regulable, las cuales son diseñadas y ensambladas en 

el software SOLIDWORKS 2016, posteriormente se realiza los planos de taller en el 

programa AUTOCAD 2015. 

Continuando con la temática se procede a la simulación una vez terminado el ensamblaje 

del diseño del cargador solar para lo cual se utiliza la extensión FLOW SIMULATION del 

software SOLIDWORKS 2016, en donde simularemos la transferencia de calor del panel 

solar realizando una tabulación de datos como la posición del sol, coordenadas geográficas 

de la ubicación, zona horaria, altura sobre el nivel del mar, una vez introducidos los datos, 

se compila y escoge los parámetros a simular con sus respectivas unidades que en este caso 

son: Altura del sol (°), acimut del sol (°), masa de aire normalizado (adimensional),  cielo 

claro horizontal radiación mundial (W/m²), cielo claro horizontal radiación difusa (W/m²), 

radiación horizontal del haz cielo claro (W/m²), cielo plano despejado radiación mundial 

(W/m²) y día plano claro radiación global (kWh/m².día), la fecha de inicio de la simulación 

y el lapso de tiempo que pueden ser minutos, horas y días para lo cual se seleccionó horas, 

damos inicio a la simulación, obteniendo tablas de cada mes de los cinco años anteriores y 

futuros para luego realizar datos promédiales de cada mes. 

 

4.2.2 Análisis detallados de los promedio de datos. 

Se realiza un promedio de valores estadístico en el comportamiento de la incidencia solar, 

con el cual nos arroja la posibilidad de analizar cómo sería el comportamiento del panel 

durante la captación solar.  

Después se va a mostrar con estudios experimentales que el panel solar si es eficiente o no 

en un futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

66 
 

4.2.3  Caracteristica de la Bateria de Li-Ion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Batería de Li-Ion 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

Cuadro 32. Datos de la batería Li-Ion. 

GAMA ALTA 

LITIO-ION 

CAPACIDAD 2600 mA 

VOLTAJE 4,38 v 
Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

4.2.3.1 Comparacion de la bateria Li-Ion con las demas baterias SLA NiCd NiMH 

           

Figura 32. Densidad de la energía gravimétrica 
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Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

Ventaja: 

 Baja autodescarga 

 Mayor tension 

 Vida util prolongada 

 No contiene metales contaminantes 

 No poseen efecto memoria 

 Bajo tiempo de recarga  

 Ofrece la posibilidad de geometria ultra-delgada 

Vida util 

 

           Figura 33. Ciclo completo de carga y descarga hasta un rendimiento del 80% 

                Fuente: Investigación de campo (2016). 

                Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

4.2.3.2  Celdas de Li-Ion 

 No contiene Litio metalico 

 Utiliza iones de Litio que se intercarlan en los electrodos 
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          Figura 34. Celdas de Litio-Ion 

                Fuente: Investigación de campo (2016). 

                Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

4.2.4  Caracteristica de la Bateria de Ni-Cd 

Cuadro 33. Datos de la batería de Ni-Cd. 

GAMA BAJA 

NIQUEL - CADMIO 

Capacidad 500 mA 

voltaje 1,2 V 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

Cada vez se usan menos, debido a su efecto de memoria y por el cadmio que es muy contaminante 

para el medio ambiente a pesar de su capacidad de carga que es 2,5 v. 

 

4.2.5  Característica del panel seleccionado con el panel solar en el mercado libre. 

Cuadro 34. Panel solar de capacidad 240mA. 

Panel solar seleccionado 

 

C: 240 mA 

V: 6 v 

W: 1,44 w 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 
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Cuadro 35. Resultados del panel solar seleccionado con batería de Ni-Cd. 

Resultados del panel solar seleccionado con gama baja 

 

Capacidad de la batería de Ni-Cd 500 mAh 

Índice de carga 240 mA 

Tiempo de máxima carga completa (10% perdida eficiencia) 2,29 horas 

Tiempo de máxima carga completa (20% perdida eficiencia) 2,5 horas 

Tiempo de máxima carga completa (30% perdida eficiencia) 2,70 horas 

Tiempo de máxima carga completa (40% perdida eficiencia) 2,11 horas 

Tiempo de máxima carga completa (sin perdida ) 2,08 horas 
Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

Formula de la carga máxima 

𝑇𝐶𝑚𝑎𝑥 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 (𝑚𝐴ℎ)

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑚𝐴) − (% sin 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎)
            𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏  𝟏. 𝟏𝟒 

=
500 𝑚𝐴ℎ

240 𝑚𝐴 − 0 %
 

  

=
500 𝑚𝐴ℎ

240 𝑚𝐴
 

TCmax = 2,08 horas 

El tiempo máximo a carga completa sin perdida es 2,08 horas  

 

           Figura 35. Nivel de carga de la bateria Ni-Cd. 

                Fuente: Investigación de campo (2016). 

                Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 
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Cuadro 36. Resultados del panel solar seleccionado con batería de Li-ion 

Resultados del panel solar seleccionado con gama alta 

 

Capacidad de la batería de Li-ion 2600 mAh 

Índice de carga 240 mA 

Tiempo de máxima carga completa (10% perdida eficiencia) 11,91  horas 

Tiempo de máxima carga completa (20% perdida eficiencia) 13,00  horas 

Tiempo de máxima carga completa (30% perdida eficiencia) 14,08  horas 

Tiempo de máxima carga completa (40% perdida eficiencia) 15,16 horas 

Tiempo de máxima carga completa (sin perdida ) 10,83 horas 
Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

Formula de la carga máxima 

𝑇𝐶𝑚𝑎𝑥 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 (𝑚𝐴ℎ)

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑚𝐴) − (% sin 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎)
                𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏  𝟏. 𝟏𝟓 

=
2600 𝑚𝐴ℎ

240 𝑚𝐴 − 0 %
 

  

=
2600 𝑚𝐴ℎ

240 𝑚𝐴
 

TCmax = 10,83 horas 

El tiempo máximo a carga completa sin perdida es 10,83 horas  

 

4.2.6  Tiempo de descarga del panel solar 

𝑇 𝑑𝑒𝑠 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝐺𝑎𝑚𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎 (𝑤ℎ)

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟  (𝑤)
                  𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏  𝟏. 𝟏𝟔 

𝑇 𝑑𝑒𝑠 =
9.88 𝑤ℎ

1,44 𝑤
 

T des = 6,86 horas de descarga 

El tiempo de descarga el panel solar es de 6,86 horas. 

Mi propuesta es que el cargador solar sea eficiente en el tiempo de carga y que dure más la batería 

del celular a  mayor sea el tiempo de hora mejor será la durabilidad de la batería del dispositivo,  

ya que con corriente de 110 v  con el tiempo las batería de los dispositivo tienden a  sulfatarse. 

 

 

 



  

71 
 

Cuadro 37. Característica del panel solar en el mercado libre de capacidad 110mA. 

Panel solar en el mercado libre 

 

C: 110 mA 

V: 6 v 

W: 0,66 w 

Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

Cuadro 38. Resultados del panel solar en el mercado libre con batería de Ni-Cd 

Resultados del panel solar en el mercado libre con gama baja 

 

Capacidad de la batería de Ni-Cd 500 mAh 

Índice de carga 110 mA 

Tiempo de máxima carga completa (10% perdida eficiencia) 5  horas 

Tiempo de máxima carga completa (20% perdida eficiencia) 5,45 horas 

Tiempo de máxima carga completa (30% perdida eficiencia) 5,90 horas 

Tiempo de máxima carga completa (40% perdida eficiencia) 6,36 horas 

Tiempo de máxima carga completa (sin perdida ) 4,54 horas 
Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 

 

Formula de la carga máxima 

𝑇𝐶𝑚𝑎𝑥 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 (𝑚𝐴ℎ)

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑚𝐴) − (% sin 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎)
                 𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏  𝟏. 𝟏𝟕 

=
500 𝑚𝐴ℎ

110 𝑚𝐴 − 0 %
 

  

=
500 𝑚𝐴ℎ

110 𝑚𝐴
 

TCmax = 4,54 horas 

El tiempo máximo a carga completa sin perdida es 4,54 horas  

Cuadro 39. Resultados del panel solar en el mercado libre con batería de Li-ion 

Resultados del panel solar en el mercado libre con gama alta 

 

Capacidad de la batería de Li-ion 2600 mAh 

Índice de carga 110 mA 

Tiempo de máxima carga completa (10% perdida eficiencia) 26  horas 

Tiempo de máxima carga completa (20% perdida eficiencia) 28,36  horas 

Tiempo de máxima carga completa (30% perdida eficiencia) 30,72  horas 

Tiempo de máxima carga completa (40% perdida eficiencia) 33,09 horas 

Tiempo de máxima carga completa (sin perdida ) 23,63  horas 
Fuente: Investigación de campo (2016). 

Elaborado por: Villacis Sixto A. (2016). 
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Formula de la carga máxima 

𝑇𝐶𝑚𝑎𝑥 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 (𝑚𝐴ℎ)

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑚𝐴) − (% sin 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎)
                 𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏  𝟏. 𝟏𝟖 

=
2600 𝑚𝐴ℎ

110 𝑚𝐴 − 0 %
 

  

=
2600 𝑚𝐴ℎ

110 𝑚𝐴
 

TCmax = 23,63 horas 

El tiempo máximo a carga completa sin perdida es 23,63 horas  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
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5.1. Conclusiones. 

 

1. Se realiza la selección del panel solar óptimo y eficiente para satisfacer las 

necesidades de las baterías de Li-Ion de celulares de alta gama teniendo como 

características de 6V de salida 240mA de intensidad de corriente y de 1.44 W de 

potencia. 

 

2. Se diseña el circuito recomendable con sus respectivos elementos, para evitar 

sobrecarga en las baterías de Li-Ion, utilizadas en celulares de alta gama. 

 

3. Se realiza los planos de despiece y en conjunto del modelo del cargador solar 

mediante el software AUTOCAD 2015 

 

4. Se ejecutó la simulación de transferencia solar hacia el modelo ya mencionado 

obteniendo datos horales durante el lapso de cinco años en el software 

SOLIDWORKS 2016. 

 

5.2 Recomendaciones. 

 

1. Se recomienda realizar pruebas futuras con otros paneles solares para comparar la 

eficiencia del diseño del circuito. 

 

2. Aprovechar los días despejados y darles luz directa solar en los intervalos de tiempo 

de mayor radiación solar. 

 

3. Mantener cargado el dispositivo solar en lo que se refiere a la batería interna, para 

mantener energía eléctrica mientras se encuentre alejado de los tomacorrientes. 

 

4. Proponer un proyecto futuro que mediante algoritmos matemáticos permita 

proyectar valores de radiación solar y de esta manera ver como varia la eficiencia 

del panel. 
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CAPITULO VII 

ANEXOS  
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Anexo 1. Insolacion directa, difusa y global del Ecuador. 

 

Fuente: Atlas de insolación – CIE, 2008. 
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Anexo 2. Prototipo de celdas fotovoltaicas. 

 

 
Fuente: Eléctrica Hamt CIA. LTDA. 
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Anexo 3. Presupuesto de componentes del cargador solar. 

 
Fuente: Eléctrica Hamt CIA. LTDA. 


